
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Enrique Llopis Agelán

DIRECTOR:

 Gonzalo Anes

Madrid, 2015

© Enrique Llopis Agelán, 1979

Las economías monásticas al final del Antiguo Régimen en 

Extremadura 

 Departamento de Historia Económica



TP
Enrique Llopis Agelan j 6

T5TT

iit iiiiiiiii
' 5 3 0 9 8 5 3 1 1 5 *

UNIVERSIOAD COMPLUTENSE

)< - 63 - %

LAS ECONOMÎAS MONASTICAS At PINAL DEL ANTIGUO 
REGIMEN EN EXTREMADURA

mecHiv

Departamento de Hlstorla EconiSnilca 
Pacultad de Ci end a e EconAoilcas 
Universidad Complufcense de Madrid 

1980



Enrique Llopis Agelan 
Edita e imprime la Editorial de la Universidad 
Complutense de Madrid* Serviclo de Reprografla 
Noviciado, 3 Madrid-8 
Madrid, 1980 
Xerox 9200 XB 480 
Depdsito Legal: M-8924-1980

giBLIOTECA



FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

LAS ECONOMIAS PI0NASTICA5 AL FINAL DEL 

ANTIGUO REGIMEN EN EXTREMADURA

Tesla presentada por Enrique 
Llopis Agelan para la obtencion 
del grado de doctor.

Birigida por el Catedratico
0. Gonzalo Anes Alvarez.

Madrid, septiembre da 1979. |
!





INDICE
Padinaa

FUENTES MANUSCRITAS...........    1
BIBLIOGRAFIA Y FUENTES IMPRESAS...................  5
INTRDOUCCION...................................... 19
CAPITULO I. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ECONOMIA EXTRE- 
MERa , 1700-1835............     42

1. La euoluciiSn demografloa....... ..47
2. Los problemas agrarioa.    ...... 76
3. La crlala de las cabanas trashu- 
mantes y el creclmiento econdmlco de 
Extremadura..  .......... .122

CAPITULO II. LOS MONACALES EN EXTREMADURA.........148
1. El monaaterio de Guadalupe..............153

1.1. Algunaa notas sobre la economla del 
monaaterio en sus primeros 350 sHos de 
existenciat el perfodo expansivo........159
1.2. El ocaao de la Sconomfa guadalupen- 
se, 1750-1835...............   233

2.1. 1750-1785. Uns epoea de tran- 
siccién.  .......    .239
2.2. 1786-1808. Las crisis de subsis- 
tsncia y el declive de la economfa 
guadalupensa.  .........   .395
2.3. Las repercusionea de la Guerra 
de la Independencia sobre la écono
mie guadalupensa. ....  .445
2.4. 1814-1820. Un intente fallido

de recuperacldn          .487
2.5. Los avatares de la comunidad 
guadalupensa durante el Trienio 
Conatitucional ...................556
2.6, La aconomia guadalupensa en los 
ultimas aMos de estancia de los jard- 
nimoa en la P u e b l a . .,,..,.....565



Paginas

CAPITULO III. LOS MENDICANTES EN EXTREMA
DURA  ....    649

1. El convsnto del Esplritu Santos
de Hoyos de la Sierra......     655
2. El conuento franciscano de "Roque 
Amador" de El Almendral............*697
3. El convento franciscano de Arroyo 
del Puerco. .....  726
4. El convehto de franciscanos des- 
calzos de las Hurdes............... 751
5. El convento franciscano de Sagura
de Ledn............................ 772
6. El convento de aguatinoa calza-
dos de Badajoz.. ...  ......    785

CAPITULO IV. LOS CONVENTOS DE MONOAS EN 
EXTREMADURA..............................  797

1. El convento de Rgglna Coeli de 
Zafra.....................    799
2. El convento de la Purfsima Con- 
cepcidn de El A l m e n d r a l 841
3. El convento de Nuestra SeHora de 
los Bemedios de Brozas............. 880
4. El convento de Nuestra SeRora de 
los Angeles de Badajoz............. 890

1. 1754-1778. La expansion eco- 
nomica del convento........... 891
2. 1790-1808. Las crisis de 
subsistencia y la économie 
conventuel..............   926
3. 1812-1827. La recuparacion
de la economla conventual..... 964



FUENTES MANUSCRITA5

a) Archiva Olocesano de Corla—Caceres 
Seccidn de Archives Parrocuialea

1. Acehucha: Libres de Bautismos 1-6.
2. Almoharfn: Libres de Bautismos 5-12.
3. Casar de Caceres: Libres de Bautismos 6-18.
4. Cilleras: Libres de Bautismos 2-3.
5. Hoyos: Libro de Bautiamo 2.

B) Archive Parrocuialea

1. Casas del Monte: Libres de Bautismo 1-3.
2. Don Benito: Libras de Bautismo 7-11.
3. Los Santos: Libros de Bautismo.
4. Viandar de la Vera: Libros de Bautismo 1-2.

C) Biblioteca de la Real Academia de la Historia.

1. Documantacion primatia del Censo de Floridablanca 
(provincia de Extremadura), 9-30-2, leg. 6202.

D) Biblioteca Nacional.
Seccidn de Manuscrites

1. "Uecindario general de Espana", Ms. 2274.
2, “Oiccionario geografico de Tomas Lôpez?, Ms. 7299.

E) Archivo Historlco Nacional

1. Secciôn de clero
a. Libros.
Convento de San Agustin de Badajoz.
L. 18.935. Libro de asientcs de las casas y tierras 
del suprimido convento de San Agustfn.



Convento dal Espfritu Santo de Hoyos (Caceres).
L. 1589. Libro da racibo y gasto (1777-1835).
Convento da San Pedro de Alacantara de Arroyo del 
Puerco (Caceres).
L. 1531. Libro de recibo y gasto del trigo y pan ama- 
sado y limisnas pecuniarias.
Convento de San Benito de Segura de Leon (Badajoz).
L. 1006. Libro da recibo y gasto (1804-1835).
Convento de Na SB de los Angeles da Plnofranqueado 
(Caceres).
L. 1616. Cuentas de obras pfas.
L. 1617. Libro de recibo y gasto del trigo y centeno. 
Convento da Rocamador de El Almendral (Badajoz).
L. 912-914. Libro da censos y cuentas (1789-1835).
Convento de le Purfsima Concepcion de El Almendral 
(Badajoz).
L. 915. Libro da censos.
L. 916. Libro de cuentas (1772-1831).
L. 917. Libro de cuentas (1785-1836).
Convento da NB Sa de los Remedies de Brozas (Caceres).
L. 1532. Libro de cuentas de los bienes del convento. 
(1789-1806).
Convento de Nuestra SeRéra de los Angeles de Badajoz.
L. 922. Libro de cuentas, recibo y gasto (1754-1778),
L. 923. Libro de cuentas, recibo y gasto (1790-1827).
Convento de Regina Coeli, de Zafra (Badajoz).
L. 1008. Libro de censos, rentas y alquileres (1781-1835).
^. 1009. Libro de deudas.
L. 1010. Libre de recibo y gasto (1758-1836).



onasterlo de Santa Marfa de Guadalupe.
1556-1557. Libros del arquero mayor del convento.
1560, Libro de Cuentas générales del monasterio 

1765-1784).
. 1573. Libro de cuentas de la cabana marina (1755-1806). 
. 1574. Libro de cuentas del oortijo de Madrigalejo.
. 1577. Libro de administracion de la case de la Vega.
. 1549. Libro de actas capituleras (1803-1834).
. 1561. Libro de cuentas del area (1813-1834).
. 1562. Libro de cuentas générales del monasterio (1818-
832).
. 1563-1564. Memorial da anotaciones da los anos 1833- 
834.
. 1565-1566. Memoriales de recibo y gasto.
. 1571. Libro de cuentas de la zapaterfa del monasterio.
. 1572. Libro de cuentas de la casa de Malillo (1805-
824).
. 1576. Libro de cuentas de la casa del Rincon (1819- 
834).
. 1580. Libro da arrendamiento de dehesas del monasterio. 
. 1583. Libro de arrendamientos de las dehesas y here- 

dades del monasterio.
L, 1570. Libro de cuentas de la carnicerfa.

b. Legajos.
Convento de San Agustfn de Badajoz.
Legajos 676-681.
Convento del Espfrltu Santo de Hoyos (Caceres). 
Legajo 1433.



Convento de Ip Purfsima Concepciân de El Almendral 
(Badajoz).
Legajos 653-657.
Convento de Nuestra Senora de los Angeles de Badajoz. 
Legajos 682-685.
Convento de Regina Coeli de Zafra.
Legajos 682-886.
Monasterio de Guadalupe 
Legajos 1425-1431.

2. Seccion de Codices
Codice 103-8. Libro de Actas Capituleras del Monasterio 
de Guadalupe (1671-1802).
Codice 903-8. Privilégias concedidos par los monarcas 
al Monasterio de Guadalupe.

3. Seccidn de Osuna.

Legajo 580. Dos memories manuscritas originales de 0. 
Bernardo P^rez Caballero sobre el origen de la decaden- 
cia de Extremadura.

4. Seccidn de Hacienda.

Legajo 4322. Lista de los monasteries y conventos de 
religlosos cuyo numéro era ya inferior al de doce en 
el ario ultimo, segdn los estados emitidos por los res
pectives superiores regulares a la Real Dunta Eclscias- 
tica.

F) Archiva del Monasterio de Guadalupe.

Codices y Manuscrites 136, 137, 138, 139, 144, 145, 149, 
155, y 156.
Legajos 43, 44, 72, 73, 111, 112, 128, 129, 130, 140, 
141, 142, 143, 144, 153 y 154.



BIBLIOGRArÏA Y FUENTES IMPRESAS

Q. Aldea, T, Martin y J. Vives: Oiccionario de His
toria Eclesiastica de Esoana. C. S, I. C., Madrid, 1972-73,
3 vols.

Domingo de G. Maria de Albraya: Historia del monas
terio de Yuste. Madrid, 1906.

Luis Alonso Tejada: Ocaso de la Inouisiciôn en los 
ultimes anos del reinado de Fernando VII. Juntas de fe. 
juntas apostolicas. conspiraciones realistas. Madrid, 1969.

Fr« Arturo Alvarez: Breve oufa historico-artlstica 
del Real Monasterio de Guadaluoe. Sevilla. 1961.

Fr. Arturo Alvarez: Guadaluoe. Arte. historia v de- 
volucidn mariana. Madrid. 1964.

P.. LetSn' Amoros: "Estadlstica de los conventos y re- 
ligioaos de las Provincias franciscanas de Espana el ano 
1768", en Archivo Iberoamericano. 2B ep., ano XVI, nO 64 
(octubre-dicismbre, 1956).

Gonzalo Anes: Economla e Ilustracion en la Esoana 
del siolo XVIII, Barcelona, 1969.

Gonzalo Anes: Las crisis aorarias en la Espana Mo
derns. Madrid, 1970.

Gonzalo Anes: El Antiouo Réoimen: los Borbones (His
toria de EspaRa Alfaguara IV), Madrid, 1975.

Gonzalo Anes: "La agriculture espanola desde comien- 
zos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas", en Ensayos 
sobre la economla espaRola a mediados del siolo XIX. Madrid, 
1970.



6
Gonzalo Anes; "La economla espanola (1782-1829)", 

en El Banco de Espana. una historia econiSmlca. Madrid, 1970,

Gonzalo Anes: "Tendencies de la producclôn agricole 
en tierras de la Corona de Castilla (siglos XVI a XIX)", en 
Hacienda Pûblica Espanola. nS 55 (1970).

Gonzalo Anes, Antonio Miguel Bernai, Jésus Garcia 
Fernandez, Emilio Giral, Pierre Vilar y otros: La economla 
aoraria en la Historia de Esoana (propiedad. explotacion. 
comerclalizacidn. rentas). Madrid, 197B.

Miguel Artola: Los orloenes de la Espana contempO- 
rânea. Madrid, 1959, 2 vols.

Miguel Artola: La burquesla revolucionaria (1808- 
1869) (Historia de Espana Alfaguara V), Madrid, 1973.

Miguel Artola: Antiduo Réoimen v revolucion liberal. 
Barcelona, 1978.

Miguel Artola y otros: El latifundio (propiedad Y 
explotacifin as. XVIII-XX). Madrid, 1978.

Fr. Arcangel Barrado: "Series de Mlsistros Provin
ciales, Oefinitorios, Capitules, y Congregaciones de la 
Provincia Franciecana de San Miguel de Extremadura (1761- 
1835)", en Archivo Iberoamericano. 2». ep., nO 19 (1959).

Fr. Aroângel Barrado: "Libros de décrétés y pa
tentes de la provincia franciscana de San Miguel de Extre
madura (1761-1835)", en Archiva Iberoamericano. 2# ep., n=
21 (1961),

Fr. Arcangel Barrado: "La provincia descalza de San 
Gabriel y sus libros de patentes", en Archive Iberoamericano. 
29 ep., N> 28 (1968).



7
Antonio Miguel Bernal: ta lucha oor la tierra an 

la crisis del Antiouo Réoimen, Madrid, 1979.

George Borrow: La Biblia en Esoana (introducciiSn, 
notas y traduccion de Manuel Azana), Madrid, 1970*

Matfas flrieva: Coleccidn de Leves. Reales decretos 
V ordenes. acuerdos v circuleras oertenecientes al ramo da
la Mesta dasde el ano de 1729 al de 1827. por 0----, Impren-
ts de Repulles, Madrid, 1828.

Francisco Bustelo: "Algunas reFlexiones sobre la po- 
blacidn espanola de principles del siglo XVIII", en Anales 
de Economla. no 15 (1972),

Francisco Bustelo: "La poblaciân espalola en la se- 
gunda mitad del siglo XVIII", en Honeda v Crédite. nO 123 
(1972).

Francisco Bustelo: "La transFormacidn de vecinos en 
habitantes. El problems dal coeficiante", an Estudios Geo- 
oraficos. nO 130 (1973).

Carlos Callejo: El Monasterio de Guadaluoe. Madrid,
1958.

Conde de Campomanes: Tratado de la regalia da amorti- 
zacidn. Madrid, 1775.

Manuel Carceller: Historia general de la orden de re- 
coletos da San Acustln. tomo X, Madrid, 1962.

Censo de la ooblacidn de Esoana de el ano 1797 execu- 
tado de orden del Rey en el de 1801.

Censo de la poblacion de Esoana saqun el recuento ve- 
rificado en mayo de 1857. Imorenta Nacional. Madrid. 1857.



8,

Bartolomé Clavero: Mavorazoo. Propiedad feudal en 
Castilla 1369-1836. Madrid, 1974.

J. Corchdn Garcia: Bibliografla OBografiea extre- 
mena. Badajoz, 1955.

Luis de la Cuadra Escriva de Ramoni: Catalooo-inven— 
tario de los documentas del Monasterio da Guadalupe. Madrid, 
1973.

Jose Manuel Cuenca Toriblo: La Iblesia espanola ante 
la revolucl6n liberal. Madrid. 1971.

Antonio Dominguez Ortiz: Hechos v figuras del siolo 
XVIII esoanol. Madrid, 1973.

Antonio Dominguez Ortiz: Las clases orivileoiadaa en 
la Esoana del Antiouo Réoimen. Madrid, 1973.

Antonio Dominguez Ortiz: Sociedad y Estado en el siolo 
XVIII esoanol. Esplugues de Llobregar, 1976.

Antonio Dominguez Ortiz: El Antiouo Regimen: los Re
yes Catdlicos V los Austrias (Historia de Espana Alfaguara III), 
Madrid, 1973. '

Antonio Dominguez Ortiz: "Las rentas episcopates de 
la corona de Aragon en el siglo XVIII", an Aorlcultura. co- 
mercio colonial v crecimiento economico en la Esoana contem- 
ooranea (Jordi Nadal y Gabriel Tortella, editores), Barcelo
na, 1974.

Josep Fontana: La quiebra de la monaroula absolute. 
1814-1820. Barcelona, 1971. ,

Josep Fontana: Cambio economico y actitudes oollticas 
en la Esoana del siolo XIX. Barcelona, 1973.



Josep Fontana! Hacienda v estado en la crisis final 
del Antiouo Réoimen esoanol: 1823-1833. Madrid, 1973.

Josep Fontana: La Revolucidn Liberal (Politics y Ha
cienda 1833-1845). Madrid, 1977.

Josep Fontana: "La gran propiedad agraria de los cori- 
uentos espafiolas a comienzoa del siglo XIX" en Prémi&re Confé
rence Internationale O’-Histoire Economique. Eatocolmo, 1960.

Josep Fontana: La crisis del Antiouo rloimen 1808- 
1833 (Gulas de historia contemporanea de Espana I), Barce
lona, 1979.

Josep Fontana: "La crisis agraria del siglo XIX en 
EspanaF, en Hacienda Publics Espanola. n® 55 (1978).

Benito Felipe de Gaminde: Memoria sobre el estado 
actual de las lanas marinas esoanolas y su cote io con las 
extranleras! causas de la decadencia de las primeras v re- 
medio para meforarlas. F. Aguado, Madrid, 1827, 90 p.

Bienvenido Garcia: "Poblaciân de Extremadura durante 
los anos 1795 y 1970-1973. Anâlisis comparative", en Revista 
de Estudios Sxtremenos. tomo XXXII, n® 2 (1976), pp. 245-261.

J.A. Garcia de Cortazar: El dominio del monasterio 
de San Millan de la Cooolla (siolos X al XIII). Introduccion 
a la Historia rural de Castilla altomediaval. Universidad de 
Salamanca, 1969.

J. A. Garcia de CortSzar: La âooca medieval (Historia 
de Espana Alfaguara II), Madrid, 1973.

Fr. Sebastian Garcia y Fr. Felipe Trenado: Guadaluoe: 
historia. devocion y arte. Sevilla, 1978.



10

J.3. Garcia Gonzalez: Vida économies de los monaate— 
rio3 benedictinos en el siglo XIV, Universidad de Valladolid,
1972.

Angel Garcia Sanz: Dasarrollo y crisis del Antiouo 
Réoimen en Castilla la Vie la. Economie v aociedad en tie— 
rras de Segovia. 1500-1814. Madrid, 1977.

Angel Garcia Sanz: "La agonla de la Mesta y el hun- 
dimiento de las exportaciones laneras: un capitule de la 
crisis economics del Antiguo Régimen en Espana", en Agricul
ture V Sociedad. n® 6 (enero-marzo de 1978).

Angel Garcia Sanz: "Agronomie y experiencias agréné- 
micas en Espana durante la segunda mitad del siglo XVIII", 
en Moneda v Crédite, n® 131 (diciembre de 1974),

J. Godechot, M. Garaud, A. Soboul y otros: La aboli- 
cion del feudalismo en el mundo occidental. Madrid, 1979:

Arcadia Guerra: "Vida econémica de Badajoz a media
dos del siglo XVIII", en Revista de Estudios Extreroenos. 
tomo XXX, N® 1 (1974), pp. 5-61.

Arcadio Guerra: "Precios y salaries en Badajoz duran
te el bianio 1775-1776", en Revista de Estudios Extremenos. 
tomo XXXII, n® 1 (1976).

Christian Hermann: "Les revenus des évSgues espagnols 
au dixhuitieme siecle (1650-1830)", en Melanges de la CaSa 
de Velazquez . X, Paris, 1974.

Richard Herr: Espana y la revolucién del siolo XMIII. 
Madrid, 1964.

Richard Herr: "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: 
crisis fiscal y desamortizaciôn bajo Carlos IV", an Moneda 
y Cfédlto. n® 118.



11

Richard Herr: "La vente dea orooiétés de main- . 
morte en Espagne. 1978-1808". en Annales. E.S.C.. n® XXXIX 
(enero-febrero, 1974).

Informe de los orelados regulares de Madrid, dlri- 
oido a los senores diputados de las Cortes ordinaries, so
bre la reunion v restablecimiento de sus conventos. seoun 
los décrétas de 18 de febrero de 1813. de 26 de aqosto del . 
mismo. y sobre el plan general de reforma presentado por 
las comisiones a las certes générales y extraordinaria en 
Cadiz. Madrid, 1814.

Caspar Melchor de Jovellanos; Informe de la Socie
dad Economies de esta Corte al Real v Supremo Conse.io de 
Castilla en el expedients de Lev Aoraria. extendido oor
su individus de numéro al Senor don ---. a nombre de la
tunta encargada de su formacion t con arreolo a sus ool- 
niones. Madrid, 1795.

Henry Kémen: La ouerra de Sucesion en Esoana 1700- 
1715, Barcelona, 1974.

Julius Klein: La Mesta. Estudio de la Historia eco- 
nomica espanola. Madrid, 1936.

Uiltold Kula: Problemas y metodos de la historia 
economics: Barcelona, 1973.

Uiltold Kula: teorla econâmica del sistema feu
dal. Buenos Aires, 1974.

La Economla del Antiouo Réoimen. La "Rente Nacional” 
de la Corona de Castilla (por el Brupo ,75), Universidad 
Autânoma de Madrid, 1977.



12

Ernest Labrousse. Fluctuaciones econotnicas e historia 
social. Madrid, 1962.

Eugenio Llarruge: Memories oollticas v econémicas 
sobre los frutos. comercio. fabricas v minas de Esoana. Ma
drid, 1787-1800, 45 vols.

Javier Lasarte: Economla v Hacienda al final del 
Antiouo Réoimen: dos estudios. Madrid, 1976.

Jean Paul Le Flem: "Las cuentas de la Mesta (1510- 
1709)", en Moneda v Crédita, n® 121, Madrid, 1973.

Antonio Linage Conde: El Monacato en Esoana e Hisoa- 
noamérica. Salamanca, 1977.

Massimo Livi Bacci: "Fertility and Nupciality Chan
ges in Spain from the late 18th to the early 20th Century", 
en Population Studies. XXII, n® 1 y 2 (1968).

Jesus Longares Alonso: "Los rellgiosos de Barcelona
cuando la quema y exclaustracién (1835)", en Anuario de His
toria Moderne v Contemocranea. n® 4 y 5 (V/olumen hômenaje 
al Dr. 0. José Cepeda Adan), Universidad de Granada, 1977-78.

Miguel Lopez Martinez: La oroduccién lanera v los 
aranceles. Madrid, 1879.

Pascual Madoz: Oiccionario Geooréfico. estadistico 
e histérico de EspaRa y sus posesiones en Ultramar. Madrid 
1849-1850, 16 vols.

I. de Madrid: "La orden de San Jerénimo en Espana",
an Estudia Monastics 3 (1961), pp. 409-427.



13

Maria Dolores Marcos Gonzaleü La Esoana del Antique 
Réoimen (estudios historicos editados por Miguel Artola^, 
Fasc. VI, Castilla la Nueva y Extremadura, Universidad de 
Salamanca, 1971.

J,L. Martin Galindo: "La dehesa extremena como tipo 
de explotacion agraria", en Estudios Geograficos. n® 103 
(mayo de 1966) .

Teodoro Martin Ma r tin: "La dssamortizacion en Extre
madura. I. El trienio liberal, 1820-1823", en Revista de 
Estudios Extremenos. tomo XXXI (1975), pp. 29-44.

Teodoro Martin Martin: "Las reformas provincial y 
eclesiastica en Extremadura durante el trienio liberal", 
en Revista de Estudios Extremenos. tomo XXIX, n® 3 (1973), 
pp. 585—595.

Juan Martinez Quesada: Extremadura en el siolo XUIII 
(seodn las Visitas oiradas por la Real Audiencia en 1790). 
Barcelona, 1965.

A. Matilla Tascén: La unica contribuciôn v el ca- 
tastro de la Ensenada. Madrid, 1947.

Memorial- alustado hecho en virtud de Decreto del 
Conaeiotf del expedients consultivo que pende en él. en fuer- 
za de la Real Orden comunicada por la Secretarla de Estado v 
del desoacho universal de Hacienda, con fecha en San llde- 
foMëô de 20 de lunio de 1764. entre Don Vicente Paino Hurta
do. como diputado de las ciudades de voto en Cortes. Badajoz. 
Mérida. Trujillo v su Sexmo. Llerena. el Estado de Medellin 
V villa de Alcantara, por ai v toda la provincia de Extrema- 
dÜBâ! V el honrado Concejo de la Mesta general de estes Hei- 
nos. en que intervienen los très fiscales del Conseio V 0»



14
£adro Manuel Saenz de Pedroso v Xltnanez. procurador general 
del Relno. aobra oue se ponqa en practica lea diez V slate 
capitulos o medios qua an reoresentaciân. oueata en las Rea-. 
les manos de S.M.. prooone el Djputada de las ciudades v 
provincia de Extremadura, para fomenter en ella la agricul
ture V cria de oanados v correqir los abuses de los qanade- 
ros Y trashumantes. Madrid, 1771.

-Memorial-aluatado del exoedlente de coneordia cue 
trata el Honrado Concelo de la Mesta con la Dioutacion Ge
neral del Revno v Provincias de Extremadura ante el Ilus- 
trlsimo Senor Conde da Camoomanes. del Conseio de Camara de
S.M. su primer fiscal v Presidents del mismo Honrado Conce
jo. Madrid, 1783, 2 tomos.

]. Mercadar Riba: "La desamortizaciân en la Espana 
de José Bonaparte", en Hispania. n® 122.

J. Mercader Riba: "Orfgenes del anticléricalisme 
espanol", en Hisoania. n® 123.

José P. Merino: La Desamortizacién en Extremadura. 
Madrid, 1976.

Sébastian Minano: Oiccionario qeooréfico-estadistico 
de Esoana v Portugal. Madrid, 1826-1829, 11 vols,

Joaquin del Moral Ruiz: Hacienda v Sociedad en el 
Trienio Constitucional (1820-1823). Madrid, 1976.

Salustiano Moreta: El monasterio de San Pedro de 
Cardena. Historia de un dominio monastico eastellano (902- 
1338). Universidad de Salamanca, 1971.

Salusti^n Moreta: Rentas Monasticas en Castilla: pro
blèmes de método. Universidad de Salamanca, 1974.



15

Salvador de Moxo: La dleolucion del régimen senorial 
gn Esoana» C.S.I.C., Madrid, 1965,

Jordi Nadal: La poblacion espanola. Siqloa XVl-XX, 
Barcelona, 1966.

Jordi Nadal: El fracaso de la revolucion industrial 
an Esoana. 1814-1913. Barcelona, 1975.

H. Neveux: "Cambrai et Sa campagne: pour une utili
sation serielle des comptes eclesiastiques", en Annales.
E.S.C.. (enero-febrero, 1971), pp. 132-136.

Alfonso de Otazu: La reforma fiscal de 1749-1779 
en Extremadura. Madrid, 1978.

Vicente Pérez Moreda: "La transhumance estivale des 
merinos de Segovie: le "pleito de la montana", en Melanges 
de la Casa de Velazquez, tomo XIV (1978), pp. 285-312.

Antonio Ponz: Via le de Espana. o cartes en que se 
da noticia de las cosas mas apreeiables V dignes de saberse 
que hav en ella. Madrid, 1772-1794, 18 vols.

Julio Porres: La desamortizacién del siglo XIX en 
Toledo. C.S.I.C., Toledo, 1965.

Leandro Prados de la Escosura: "El comercio exterior 
de Espana (1790-1830)", en Hacienda Publica Espanola. n® 55 
(1978).

Maria del Carmen Quintans; El dominio de San Martin 
de Pinario ante la desamortizacién. Universidad de Santiago 
de Compostela, 1972.

F. Quiros Linares: "La desamortizacién, factor con- 
dicionante de la estructura de la propiedad en el Valle de 
Alcudia y Campo de Calatrava", en Estudios Geograficos. n® 96.



16

Manuel Revuelta: Politics rellqioaa de les libérales 
an el siqlo XIX. Trienio Constitucional. C.S.I.C., Madrid,
1973.

Manuel Revuelta: La exclaustracion (1833-1840). Ma
drid, 1976.

M. Riu: "Esquetna metodologic per a l,estudi d,un 
monastic", an I Coloqui d.historia del monaouisme catala. 
Santés Creus, 1967, Vol. I, pp. 309-323.

M. Riu: "Aspectes socioeconomics de la historia mo
nastics", en II Colooui d.historia del monaouisme catalé. 
Abadia de Poblet, 1972, vol. I, pp. 27-50.

Angel Rodriguez Sanchez: Caceres: ooblacién V comoor- 
tamlentos demooraFicos en el siolo XVI. Caceres, 1977.

Fr. German Rubio; Historia de Nuestra Senora de Gua
dalupe. Barcelona, 1926.

Felipe RuIz Martin: "Pastas y Ganados en Castilla,
La Mesta (1.450-1600)", en Prima Settimana di Studio. Prato 
(abril de 1969).

Felipe Ruiz Martin: "DemograFla eclesiastica hasta 
el siglo XIX", en Oiccionario de Historia Eclesiastica de 
Esoana. vol II, pp. 682-733.

Gregorio Sanchez Meco: "Analisis econéroico de una 
comunidad monastics. Rasgos basicos de los bienes, derechos 
y privilégias vinculados al monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial", en Revista Internacional de Sociologie, segun
da época, n® 26 (abril-Junio, 1978).



17

Jean Sarrallh! La EaoaRa Ilustrada de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Mexico, 1957.

Eugenio Serrablo, Antonio Correa y Fr. Arturo Alva
rez: Inventario del Archivo del Real Monasterio de Guada
luoe. Madrid, 1958.

F, Simén Segura: Contribucion al estudio de la desamor- 
tizaciôn en Esoana: la desamortizacién de Mendizabal en la pro
vincia de Madrid. Madrid, 1969.

F» Simon Segura: La desamortizacién espanola del sio
lo XIX. Madrid, 1973.

Studia Hieronvmiana. VI Centenario de la Orden Jeré- 
nima, Madrid, 1973.

Manuel de Teran: Geoqrafla de Esoana y Portugal. Bar
celona, 1958, 4 vols.

Francisco Tomés y Valiente: El marco politico de la 
Desamortizacién en Esoana. Barcelona, 1971.

Francisco Tomas y Valiente: "Recientes invedtigacio- 
nes sobre la desamortizacién: intente de sintesis", en Mo
neda V Crédite, n® 131 (diciembre, 1974).

Elias Tormo y Monzé: Los oeronimos. Madrid, 1919.

Jaime Terras* La ouerra de los Aoraviados. Barcelona,
1967.

Jaime Terras: Libéralisme v rebeldla camoesina. 1820- 
1823. Barcelona, 1976.

Jaime Terras: "En torno a la politics tributaria de 
los gobisrnos del trienio constitucional", en Moneda v Cré
dite. n5 122 (septiembre, 1972%.



18

Pierre Vilar: Crecimiento y desarrollo. Economla 
e historia. ReFlexiones sobre el caao espanol. Barcelone,
1974.

José Carlos Vizuete: Origen. formacion v disolucién 
del oatrimonio territorial del monasterio de Santa Maria de 
Guadaluoe. 1340-1836- Tesina inédita presentada en la Facul- 
tad da Geografla e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid en 1978— .

J.A. de Zulueta: "La venta de bienes comunales y 
concejiles en la Tierra de Caceres", en Estudios Geoorafi- 
cos. n® 140-141 (homenaje a D. Manuel Terén), Agosto-septiem- 
bre de 1975.



19

INTRODUCCION

El presente trabajo de investlgaclon pretends centrl- 
buir al analisis de la evoluclon seguida y del papal desem- 
p«nado par laa econemfas monastlcas en la Espana de la se- 
gunda mltad del siglo XVIII y del primer tercio de la cen- 
turla siguiente.

Hoy en dfa tenemoa la certeza de que la Iglesia ee- 
panola, durante el Antigua Rdglmen, absorbld una parte sus- 
tanclal de los eKcedentea y detentd una parcldn notable de 
la propledad territorial. Sin embargo, a pesar de dlchai 
cartldumbrela hlstorlografla espaKola, al menoa hasta el 
presents, no ha prestado demaslada atenclon al estudio da 
la economfa de las Instltuclones ecleslâstlcas a lo largo 
de la Edad Moderns. Por ello, todavla eatamos lejos de co- 
nocer cuâl fue la trayectorla econdmlca de catedralea, co- 
leglataa, Iglesias, conventos y monasteries en la Espana 
da los slglos XVI, XVII y XVIII. Esta escasa atencldn por 
la economfa de las Instltuclones ecleslastlcas résulta mas 
Incomprenslble y dolorosa si tenemos an cuenta que sobre 
dlcha tamatlca se conserva en el Archive Historlco Naclo- 
nal -fundamentalmente en la Seccldn de Clare—, en les Archi
ves Diocesanoa, en los Archives Catedrallclos y en los 
Archives Parroqulales una ampllalma y valloslslma documen- 
taclon.

Por otro lado, tampoco abundan los trabajos sobre 
la trayectorla di las grandes "emprasas" agrarlas an la 
Espana del Antigua Regimen. Olchos estudios mlcroeconomlcos
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resultan vitales para conocer las transformaclones de las 
forma* y de lae técnlcas productives. Ademas, no podemos 
pasar par alto que los analisis macroecondmicos, debido 
al carécter de las fuentes que pueden utilizarse en el 
estudio de los siglos XVI, XVII y XVIII, tienen unes limi- 
taclones nada desdenables. Por ello, las investi^aciones 
sobre grandes explotaciones agrsrias (l) constltuyen pieza 
clave de cara a complementer y contraster los anllisls ma- 
croecondmicos. Muchos de los interrogsntes que en la actua- 
lidad gravitan sobre la historié agraria espartola del Anti
que Rdglmen no podr^n ser resueltos mlentras que no conoz- 
camos mas a cerca del funcionamiento de les grandes explo
taciones léicas y ecleslastlcas.

La présenta tesls doctoral Intenta palier en una 
pequenlslma parte nuestro actual desconoclmlento an torno 
a la hlstoria economics de la Iglesla y a la orgenlzacldn 
y trayectorla de las grandes "empresas" agrariaa #1 final 
del Antiguo Réglmen en Espana.

La dellmltacldn cronologlca de la investlgaclon 
ha venldo condiclonada por los objetlvos que pretendfa 
cubrir con la misma. Me Interesaba determlnar de quO forma 
afectO la crisis del Antiguo ROgimen a las economies mo
nastlcas. Para responder a esta cuestiOn resultaba Impres- 
cindible el conocer cual era la situaciOn economlca de los

(l) Los catnpesinos llevaban la contabilldad de sus explota
ciones en la mante. El conocimiento de estas economies ha 
de reallzarse en base a informaciones indirectas, muches 
veces poco précisas.
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conventos antes de desencadenarse la crisis. En cuanto al 
otro limite temporal, no exlstla nlngun problems para su 
fijacion: las medldas desamortlzadoras y exclaustradoras 
vlnieron a acabar con la casl totalidad de las economies 
monastlcas espaOolas an los anos 1834-1837. Teniendo an 
cuenta las anterlores conslderaclones, he Pljado el ambl- 
to cronologlco del trabajo en los anos 1760-1836. Sin em
bargo, la documentaclOn existante sobre algunos conventos 
Implde el qua el analisis pueda cubrir todo el marco tem
poral qua habla establscldo Inlclalmente. En cualquler 
case, slempra qua la InformaclOn lo ha parmltldo, he tra- 
tado de que los estudios sobre cada una de las casas de 
rellglosos abarcasen, co#o mlnlmo, el marco temporal dePl- 
nldo en las llneas précédantes.

Aunque se reduzca al maxlmo el ambito cronologlco, 
para una sola persona résulta de todo punto de vista Impo- 
slble el estudlar la evolucltSn y funcionamiento de las eco
nomies monastlcas a nlvel estatal. Tingase en cuenta que 
en la Espana de la segunda mltad del siglo XVIII venlan 
funclonando mas de 2.000 casas de rellgiosos y cerca de
1.000 de rellglosas (2). No solo résulta Inalcanzable el 
estudlar todos los conventos y monasteries sobre los que 
pueda hsllarse una abondante informaclon documentai, aino 
que tampoco résulta viable el anallzar una muestra repre
sentative a escale naclonal de las casas de rellgiosos. 
Taies proyectos unlcamente podran ser abordados por un

(2) Manuel Revuelta, La exclaustracion (1833-1840). Madrid, 
1976, pp. 14-17.
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equipo de trabajo relatlvamente numaroso. El inuestlgador 
alslado esta obligado a circunaorlblr el analisis a un 
ambito provincial o regional. Como las economies tenian 
una notable presencia e Importancia a lo largo de todo el 
territorio naclonal, la fijacion del ambito especial da la 
investlgaclon no presentaba mayores problèmes. Teniendo an 
cuenta las anterlores reflexlonss, dacldi centrar el tra
bajo en la region extremeRa. En tel eleccl6n Influyd el 
hecho da qua Extremadura ha sido una de las rs^lonea qua 
menos atenoldn le han prestado los hlatorladores da la 
economia. Sin embargo, la regldn extremeRa desempeRd un 
papal nada desdenable en el contexto de la economia da la 
corona de Castilla a lo largo da la baja Edad Media y de 
toda la Edad Moderns: proporcionar pastes Invernalas para 
la alimentacidn del ganado trashumante. La hlstoria de 
la Meats, que es parte fundamental de la historié caste- 
llana, se desarrolld en buena parte en las dehesas y caRa- 
das sxtremenas (3). Tamblén tuve en cuenta el hecho de que 
el monasterlo de Guadalupe, una de las mayores explotacio
nes agrarlas de la EspaRa del Antiguo Rdglmen, estumiesa 
ubicado en la région objeto de nuestro estudio.

Antes de hacer referenda a la mstodologia y a las 
fuentes, conviens conocer el estado de la cuestldn sobre 
la temâtica del presents trabajo. Dominguez Ortiz ye ha 
llamàdo.la atenciân sobre el desinterés de la hlstorlogra- 
fia espanola par reconstruir el pasado de monasteries y con-

f3) Julius Klein, La Resta. Estudio de la Historié economics 
espanola. Madrid, 1936.
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ventes; "Es bien sabldo que la Ingente cantldad de documen- 
taclon monâstlca que, corne consecuencla de la Desamortlzaclon, 
se conserva hoy en el Archive Hlstdrlco Naclonal, s6lo ha 
sido estudlada en muy pequena parte, y aun esa referqnte 
S la Edad Media. Por razonea que pueden adivinarse, dada la 
orlentaciân que hasta fechas rtiuy raclantes han seguldo los 
estudios hlstdrlcos en Espana, lo referente a la Edad Moder
ns no ha merecldo la menor atenciân, y el resultado es que 
un buan sector de la historié de nuestro pais sigue aiendo 
practlcamente desconocido" (4). La realldad es que no con
tâmes oon nlngdn estudio a nival estatal, regional o pro
vincial sobre las economies monastlcas al final del Anti
guo Régimen. Ni siquiera son numaSosas las monografias rea- 
lizadas sobre esta teraatica (5). Por tanto, la presents in- 
vestigaciân no ha podido basarse en las conclusiones o hi- 
pâtesis de otros trabajos ya publicados (6). El pisar un 
terrene casl virgen constituye un estimulo notable, pero 
tamblén supone el tener que enfrentarse con unos obstacu- 
loa nada desdeRables,

(4) Antonio Dominguez Ortiz; La villa y el monasterlo de 
Sahagun en el siglo XVIII", en Hechos y figuras del siglo 
XVIII espanol. Madrid, 1973, p. 63.
(5) En la bibliografia se recogen todas las monografias que 
sobre el ambito temporal del presents trabajo he pOdido con
sulter, que, por otra parte, no son muchas.
(6) Las paginas que el profesor Fontana dedico a la situacion 
de las économisa monastlcas catalanas y de Baléares después 
ds la Guerra de la Independencia, aparté de ponerme en con
tacte con una nueva e interesante problematics, constituye- 
ron un importante estimulo de cara a emprender el presents 
trabajo de investlgaclon (Josep Fontana, La quiabra de la 
monarouia absolute. 1814-1820. Barcelona, 1971, pp. 162-167).
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Cl método emplaado en cualquler Inveatlgaclén debe 
eleglrse en ralacion al objetlvo del trabajo y a los rasgos 
basicos de las Fuentes que puedan consultarse. Conslgulen- 
temente, conuiene que a contlnuaclén me ocupe de exponer 
la naturaleza y caracterlstlcea de la Informaclân documen
tai empleada.

Cuando tuuo lugar la exclaustraclân, en los aRos 
1833-1840, los archives y papales de los conventos fueron 
trasladados en carros y caballerlas a las delegaclonas pro
vinciales de Hacienda. Posteriormente, buena parte de ese 
material Fue enviado al Archive Histérlco Naclonal. R pa- 
sqr de que algunos fondas documentales seyperdieron o sa 
estropearon en las operaciones de traslado, en la secciân 
de clero del Archiva Histârlco Naclonal sa conserva una 
abundantlsima y valiosfsima informaciân en torno a la actl- 
vidad economlca de las casas de rellgiosos. Si sobre las 
économisa senoriales laicas existiese una documentaciân tan 
accesible y tan extensa corne en el caso de monasteries y 
conventos, la profundizaciân en el conocimiento de la socie- 
dad espariola de los siglos XVI, XVII y XVIII podria habar 
avanzado con mucha mayor rapidez y con un esfuerzo notable- 
menta mener. Insista una vez mas en que es una pens que una 
informaciân documentai tan importants y tan facil de manejar 
no sea objeto de una mayor atenciân.

La documentaciân sobre conventos es particularmente 
abondante, précisa mente, en el période 1.750-1835. Ello 
résulta lâgico dado que en los traslados debiâ desecharse 
los libros y papales en peor estado de conssrvaciân. Es de- 
cir, los mas antiguos.
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En la presents investigaclân he utilizado princi- 
palmente los libros de cuentas de las distintas casas de 
rellgiosos que han sida objeto de estudio. La casi totali
dad de los institutes eclesiésticos obligaban a los con- 
vsntos que Formaban parte de elles a'ilevar un control sia- 
tamatlco sobre todas las tnercancias y numerario que entrase 
o salisse de los miamoa. Es decir, los conventos estabah 
obligadqs a anotar en el libre o libros de cuentas todos 
los ingrasos y gastos, tanto metalicos como en las distin
tas especies. El provincial de la orden solia revisar y 
aprobar las cuentas de las diferentes casas de rellgiosos 
cada ciérto période de tiempo. Algunos de los conventos 
de monjas dependlan de las autoridédes ecleslastlcas'secula- 
res, quienes periédicaraente controlaban las actividades 
economicas de las religiosas.

,
Aparté de los libros de cuentas, he utilizado, en los 

casos que existian, los libros de hacienda. En estos libres 
se reflejaba el conjunto de propiedades y de derechos per- 
tsnecientes a una comunidad, pudiendo conocerse, a veces, el 
origan de taies derechos y propiedades. También he empleado, 
siempre que me ha sido posible, los libros de actes capitu
leras. Sin embargo, en pocos institutes eclesiasticos se 
bomaban las principales decisionea de forma colectiva. Este 
ara el caso de los Jerânimos de Guadalupe. Las discusiones 
y acuerdos capituleras arrojan mucha luz en torno a la for
me eh que los monjes interpretaban y asuroian los sucesos que 
estaban teniendo lugar.

Considero que, en general, las fuentes monastlcas 
poseen un alto grado de fiabilidad. Varies motives me han 
llevado a sostener tel afirmaclon:
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1. Las anotacionaa da los regulares solfan sfac— 
tuarse da forma ordenada y alstematica. En los libros de 
cuentas no es frecuente el encontrarse con errores de cal
cule. Ademas, los pocos qua he descubierto son, en su ma- 
yorfa, de poca monta.

2. Aparté del control ejercido por los propios insti
tutes eclesiasticos, dentro de las comunidades solfa haber 
rellgiosos estrictos que no estaban dispuestos a consentir 
que se cometiesen irregularldades en la contabilizaciân de 
las diferentes partidas. Es decir, cabe auponar la exiaten- 
cia de un autocontrol dentro de los propios claustras (7).

3. Los libros de cuentas eran de uso interno de
la comunidad y de la orden a la que perteneciese la misma. 
Por tanto, considero que los rellgiosos no relacionaban el 
balance de sus economias con la preslân tributaria que 
fuese a imponerseles en el future, Los fUncionarioa pJ- 
blicos pudieron consulter los libros de hacienda y de cuen- 
ted de los conventos en escasisimas ocasiones -formaciân 
del Catastro de la Ensenada, medidas desamortlzadoras to
rnades por Godoy, medidas tornades par José I, reforma tri
butaria de Caray, etc.-. Ademas, las economies monésticas 
estuvieron sometidas a una presién fiscal muy pequeRe has
ta finales del siglo XVIII. El pago del Subsidio Eclesias- 
tlco y del Excusado no preocupaba en axceso a los regulares.

(7) Téngase en cuenta que, ademés del prior o guardién, 
varies rellgiosos, en algunos casos toda la comunidad, po- 
dian conocer perfectamente las entradas y salidas de dinero 
y mercancias que estaba registrando el convento.
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Cuando, a finales del siglo XVIII, se establecieron Sub
sidies Exbraordinarios, las cuotas de cada casa rellgio- 
sa no se fijaron an relacion a los balances que estaban 
arrojando su economia, sino en funciân de lo que venia 
satisfaciendo cada una an concepto de Subsidio Ordinario.

Una vez qua ya conocemos, al menos en terminas 
generates, el contenldo y las caracteristicas de las fuen
tes empleadas, pasaré a exponer brevemente el método uti
lizado en la présenta investlgaciân.

He efectuado un analisis espëcifico para cada una 
de las casas de rellgiosos que han sido objeto de este 
trabajo. Una vez concluida esta fase de la investlgaclon, 
he intenbado establecer una visiârr de conjunto en torno al 
funcionamiento y trayectorla de las economies monastlcas 
en la regiân' extremena.

En el estudio de cada uno de los convantos o monas
teries he considerado necesario abordar varias cuestiones
(3):

a. La evoluciân y caracteristicas de la ooblacién 
de la casa relioiosa en Question. El conocimiento del nu
méro de rellgiosos y de su evolucion constituye una primera 
aproximaciân a la potencia y trayectorla economlca ds las 
comunidades. Ademas de la poblacion eclesiastica, résulta de 
sumo interes el determiner el ndmero de criados domésticos 
y de asalariados fijos que tenian a su servicio las dîstln- 
tas casas de rellgiosos. En el caso de conventos que explo-

(8) Sobre estas cuestiones he seguldo en buena medida el 
esquema propuesto por Salustiano Moreta, Rentas Monastlcas 
en Castilla: oroblemas de método. Universidad de Salamancà, 
1974.
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taban directamante parte o todo su patrlmonio* tamblén con
viens conocer el total de Jornales contratadoa.

b. Las propiedades. rentes y derechoa datantados 
por cada comunidad. Ello nos permitiré determiner la ca- 
pacidad economics y las fuentes de aubsiatencia de las 
distintas casas de rellgiosos estudiadaa.

Adelantemos que buena parte de los conventoa extre- 
menos, concretamente los pertenecientea a la orden Francis
cans -rama masculins-, Vivian graciés a laa llmoanas èn 
especie que recogian y a los aervioioa rellgiosos que pres- 
taban. Es decir, carecian de propiedades territoriales de 
relieve (g).

En los casos en que el patrimonio de las comunidades 
ténia ona cierta .importancia, résulta indispensable el ana- 
lizar las caracteristicas y las formas de aprovechamianto 
del mismo. La explotacién directe por parte de las comuni- 
dadea no era tan Inusual como algunos autores han venido 
sosteniendo, lo que sucsdia ers que mucUoa conventoa no 
poseian propiedades rûsticas de entidad. No era raro en
contrarse con casas de religiosas que explotaaen dlrec- 
tamente parte de sus tierras.

Era poco frecuente en Extremadura toparse con vi
llas o lugares de Jurisdiccién senorial eclesiastica. Di- 
cha situacién sélo la soportaban 4 nûcleos de poblacién.

(g) La mayor parte de los conventos de la orden franclsca- 
na solo disfrutaban de una huerta situada en las proximi- 
dades del claustro.
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ninguno da los cuales tenia especial telieve (lO). El cle
ro regular extremeno no disfrutaba de nlngdn senorlo. Ê1 
monasterlo de Guadalupe poseia la Jurlsdiccion sobre la 
villa donde estaba ubicado y sobre la aldea de Valdepa- 
lacios, pero dicha casa religiose estaba enclavada dentro 
del territorio correspondiente a la antigua provincia de 
Toledo. Consiguientemente, las comunidades extremeRas no 
percibian rentas derlvadas del dominio Jurisdiccional.

En Cambio, los conventos extremsRos si solian dis- 
frutar ds importantes derechos y rentas de carlcter ecle- 
silstico. Los mas importantes;eran las limosnaa recogidas 
en los distintos pstitorloa y el cobro da determinados ser- 
vicios rellgiosos. Todas las personas; salvo las que nada 
tenian, de cara a la salveciiSn de sus almas, destinaban 
parte de los bienes que legaban al pago de clertos oficios 
rellgiosos. Estos "servicioa" eran prestados por conventos 
y parroquias, Dicha forma ds tester en absolute puede ser 
conslderada como un acta voluntario de los fieles, sino 
que constituia un claro exponente del control que ejercia 
la Iglesia sobre las clases populares, especialmente sobre 
las ubicadas en zonas rurales. También podemos detectar la 
presencia del clero regular en la actividad cotidlana de 
las personas. Después de efectuada la recoleccién. los cam- 
pesinos solian entregar parte de sus cosechas para el sos- 
tenimisnto de alguna casa de rellgiosos mendicantes. Estas 
entregas, aunque pequsRas, necesarlamente debian afectar

(lO) Jaraicejo, Caser de Palomero y La Puebla del Prior po
seian Jurisdiccién seRorial eclesiastica (Maria Dolores Mar
cos Gonzalez, La Espana del Antiguo Réoimen (estudios his
toriens editados por Miguel Aftola), Fade. VI,Castilla la 
Nueva y Extremadura, Universidad de Salamanca, 1971, pp. 34 
y 100-105.
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a unas econonfas qua frecuenteinente no conseguian cosecher 
lo suriciente para el pago de rentes y tributes y para 
erradicar el hambre. Tampoco pueden ser considerados di- 
chos "donativos" como actos voluntaries de quienes los efec- 
tuaban. El clero, tanto regular como secular, aparecfa an 
los mementos trascendentales de la existancie de las per
sonas -nacimiento, recogida da los frutos, grave enfermedad, 
fallecimiento, etc—, siendo "generosamente rmcompensado" 
por dicha presencia. Estas practices son bien conocidae 
por la historiograffa espafSola, pero no se ha realizado 
ningun esfuerzo encaminado a tratar de medir la incidancla 
que tuvieron sobre el desenvolvimiento econémico ds deter
minados enclaves.

El clero regular no era el destinatario de los diez- 
mos. Sin embargo, en algunaa ocasiones partibipaba an el 
reparte de la masa decimal. Asi, el monaaterio de Guada
lupe percibfa las Tercias Reales de Trujillo y su tierra y 
el convento de N9 SS de los Angeles da Brozas el mismo dare— 
cho de la localidad donde estaba ubicado.

c. La Bvolucién v estructura de inoresos da cade 
una de las comunidades. Interesa no sélo conocer los re- 
sultados finales alcanzados por cada economia monastics, 
sino que conviens detenarse en el analisis de las posibles 
practices econémicas alternatives qua podia desarrollar ca
da institucién eclesiéstica. Se trata, por tanto, de no 
eludir el estudio de la eficiencia y de la racionalidad 
econémica de conventos y monasteries.

En cuanto a los ingresoa monetarios, soy consciente 
de que su estudio debe efectuarse conJuntamente con el de 
precios, maxime en un periodo donde éstos ultimes axperi-
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nentaron violentas fluctuaclones eatacionales a Intaranua- 
l9s y donde la tendencia a largo plaza da los mismos suFrlé 
cambios notables (ll). No obstante, la determinacién del 
pider adquisitivo de las rentas monetarias en la Espana 
dll Antiguo Régimen constituye un problème de gran enver- 
gidura y complejidad. Para efectuar con cierta rigurosidad 
dieho analisis se requiers disponer de unas series de pre
cios mensuales -al menas para los productos cuya cotiza- 
clén sufrla variacioneS da cierto relieve dentro de un 
mlsmo ano- y de una précisa informacién en torno a los 
habitos ds consuma de las distintas economies. En la pre- 
santa investigacién solo sa ha conssguido una aproximacion 
bastante burda al estudio del poder adquisitivo de las 
rantas monetarias (12).

d. La travBctoria y estructura de oastos de cada 
m a  de las comunidades. Algunas veces las economies monas
tlcas registraban desfases temporales de cierto relieve 
entre la evolucién de ingresos y gastos. Estos éltimos te
nian un cierto componente autonomo: al menos a corto pla
za, el nivel de ingresos no determinate totalmente al de 
gastos. Para el analisis de las explotaciones monésticas 
rasulta indispensable el conocer de qué forma empleaban 
Ids rellgiosos los excedentes que hablan obtenido, ya que 
d> ello dependla el future de dichas explotaciones.

(11) Gonzalo Anes, Las crisis aorarias en la Espana moder
ne, Madrid, 1970, capitules VII y VÎII.
(12) A partir de les libros de cuentas de clero no siempre 
el posible el obtener unas buenas series de precios de cier- 
tos productos. Ella puede deberse a varias razones: no espe- 
clflcacién de la cantldad vendida o comprada, inclusion de 
vsrios objetos dentro de una misma partida, aparicién poco 
frecuente de ciertoa productos, etc.
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La estructura de gastos ds los conventos refleja 
la racionalidad econémica aplicada por los mismos y cons
tituye una informacién vital para el estudio del nivel de 
vida de los habitantes de los claustros. Consiguientemente, 
no puede decirse que el analisis de gastos posas una impor
tancia menor que al de ingresos de cara a desentranar la 
naturaleza de las transformaclones econémicas operadas en 
las explotaciones monastlcas.

e. El balance anual de las distintas economies con- 
ventuales. Dicho estudio no siempre es posible efectuarlo, 
ya que la periodicidàd con que se tomaban las cuentas en 
algunas casas de rellgiosos no ténia un carécter anual (13). 
En cualquler caso, las fuentes monastlcas casi siempre per- 
miten un analisis a corto? medio y largo plazo de los dé
ficits o superavits de las diferentes comunidades. Résulta 
de sumo interés para nuestro estudio el conocer, aparté de 
le cuentia, cémo enjugaron los déficits y cémo emplearon 
los superavits. Ello permitiré destfelarnos las formas Uti- 
lizadas para el restabladimiento del necesario equillbrio 
y los modèles de crecimiento practicadoa por las economies 
monésticas.

Hasta aqui me he referido a algunas de las cuestio
nes que deben abordarse en al analisis de cada economia con
ventual, pero apenas hemos hecho hincapié en la problematioa 
socio-econéfflica de la Espana de la segunda mitad del^siglo 
XUIII y del primer tercio de la centurie siguiente. La con- 
slderacién de tal problematics permitiré précisas de mansra

(13) En algunos conventos las cuentas se tomaban cada 3 
anos. No obstante, no me he encontrado con ningun caso en 
el que habitualmente el balance economico se efectuase para 
périodes de tiempo superiores a 3 aRos.
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importante el damino por donde debera discurrir la presen
ts inveetigacion. En til sentido se orientan las siguien- 
tes reflexiones.

1. El siglo XVIII puede caracterizarse, por lo qua 
a la evolucién econémica de Espana se refiere, como un pe
riodo ds recuperacién y de expansién en relacién a lo su- 
cedido en la centuria precedents. No obstante, dicho cre
cimiento, social, especial y cronolégicamente,se repartie 
de forma bastante desigual. Estas consideraciones llavan a 
la formulacién de un pÉimer interrogante: ^en qui medida 
las economies monésticas participaron de la expansion 
productive del siglo XVIII?. Sabemos que, como consecuencla 
del importante incremento de precios y de rentas, quienes 
fflés se beneficiaron de la nueva coyuntura fueron los gran
des propietarios de tierras y los grandes perceptores de 
diazmos (14). Consiguientemente, esté claro que el alto 
clero secular constituyé uno de los principales benefi
ciaries de los cambios econémicos operados en la EspaRa 
del siglo XVIII. En cuanto al clero regular, la cuestién 
résulta bastante més compleja. Por un lado, las comunida
des participaban en una porcién minima en el reparto de la 
masa decimal. Por otro, eran pocos los conventos y monas
teries que poseian unas grandes extensiones de tierras.
Aun en el cado de comunidades que disfrutaban de una ri- 
queza territorial notable, las formas de explotacién em
pleadas y los rasgos especificos de la zona donde estaban 
ùbicadas, condicionaban de manera importante los logros 
econémicos de taies comunidades. Por tanto, no puede esta- 
blecerse a priori las repercusiones del crecimiento econo
mico del siglo XVIII sobre el desenvolvimiento de las éco
nomisa monésticas.

(14) Gonzalo Anes, Las criais.... . pp. 273-295.
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2. Sabamos qua las frscuentes crisis ds subsisten
ces,especialmente las que tuvieron luger en la Espana inte— 
rios en los anos 1789-1812, condujeron a un espectaculat 
crecimiento del precio de los granos (15). Ademis, dicho 
crecimiento fue acomparSado de unas violentas fluctuaciones 
estacionales a interanuales. Estos movimientos de precios 
incidieron de manera importante sobre la casi totalidad de 
las economias del pais. Aquellas explotaciones que, incluso 
en los peores anos agricoles, lograban disponer de unos 
cuantiosos excedentes de cereales fueron las grandes bene
ficiaries de la nueva situacién. En cambio, las crisis de 
subsistencia sacudieron fuertemente a todas las economies 
que debian proveerse de granos a través del mercado -arte- 
sanos y Jornaleros- y a aquellas que cosechaban cantidades 
insignificantes de cereales -pelentrines, braceros, arren- 
datarios pobres, etc.-.

El alzé de prebios afecté de forma desigual a las 
distintas comunidades de religioaos. Algunas no tuvieron 
graves problemas, ya que ingresaban cantidades relativamen- 
te importantes de granos. Sin embargo, muchos conventoa 
debieron destiner Importantes sumas de dinero para lograr 
el aprovisionamiento de granos en los anos finales del 
siglo XVIII y en los primeras de la siguiente centuria.
En estos casos nos interesa conocer como se financiaron 
dichas compras y cémo se alcanzo un nuevo equilibria.

3. Entre 1793 y 1814, EspaRa mantuvo varies enfran- 
tamientos bélicos con Francia e Inglaterra. Estas guettas 
vinieron a agravar de forma notable el déficit de la Hacien-

(15) Ibidem, pp.432-134.
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da. Los gastos extraordinarios ocasionados por las contien- 
das sélo pudiéron rinanclarse con Ingresos del mlsmo carac- 
ter: mediants cuantiosas y crscientes emisionaes do Oeuda 
Publics (16),

La situacién cada vez mas precaria del flsco afecto 
al desenvolvimiento econémico de las comunidades par varios 
conductos:

a. Las donaciones voluntarias que realizaron algunos 
conventos de cara a sufragar los gastos bélicos. Estas en
tregas tuvieron una cierta importancia en el enfrentamiento 
sostenido con la Francia rsvolucionaria.

b« Las adquiaioiones, mas o menos Voluntarias, de 
Oeuda Publics que efectuaron ciertas comunidades. Algunas 
de elles tuvieron que enajenar propiedades de cierta consi- 
deracién para llevar a cabo tales compras,

c. Ante las crecientes dificultades para atender 
al pago de intereses y la amortizacién de la Deuda, duran
te el mandate? de Godoy se promulgaron varios décrétés de- 
samortizadores que afectaban a las instltuclones eclesias- 
ticas. El decreto de 1798 implicaba la enajenacién de las 
propiedades de capellanfas y cofradXas y la colocacion del 
producto de dichas ventes en la Real Caja de Amortizacién. 
Los conventos que disfrutaban de las rentas de algunas ca- 
pellanias y cofradias se vieron prlvados de ellas. La Hacien
da, a cambio, se comprometié a satisfacer los Intereses 
correspondientes a los capitales desembolsados.

(16) Josep Fontana, La quiebra.... pp. 47-70.
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Poe consigulente, résulta de sumo Interés el que 
estudlemos las relaciones entre el Erario Pûbllco y lae 
economies monastlcas. Tratara de determiner en qué medida 
las comunidades contribuyeron a la financiacién de los gae- 
tos publlcos y en qué forma se vieron afectadas por la inca— 
pacidad de la Hacienda para hacer frente a los compromisse 
contraidos -pago de los intereses de los titulos de la Deuda-.

4. Los hechos que acaecieron durante la Guerre de 
la Independéncià tuvieron una notable repercusién sobre el 
desenvolvimiento de las comunidades. A nivel econémico, los 
conventos atravesaron unos momentoe particularmente dlff— 
elles. Ademas, las secuelas del conflicts no pudieron ser 
subsanadas par el clero regular. Dentro de este piano con
viens tratar de medir las aiguientes cuestiones;

a. Las rentas y derechos que las economies monas
tlcas dejaron de percibir de forma regular desde 1808»
Aparté de las cifras, interesa determiner los motives de 
taies impagos.

b. Los prsstamos y "donaciones" con que los religio— 
SOS contribuyeron a la financiacién de los gastos de guerre 
y las repercusiones de taies desembolsos extraodinarios so
bre les distintas casas de regulares.

c. Las destruccipnes directes que sufrieron le# co
munidades durante el. conflicto bélico y el coste dé las pos— 
teriores reparaciones.

En el terreno politico, el clero regular también 
pasé por momentos crfticos: por un lado, los franceses 
traian ideas laicas y revolucionarias; por otro, el movi-
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miento popular da resistancia frente a los invasores y las 
nuevas autorldades constituldas, mostraban unas actltudes 
nada favorables en relacién a les comunidades eclesiasticas. 
Es decir, el clero regular se encontraba entre dos frantes, 
ninguno da ellos favorable para sus intereses. Con todo, 
los franceses suponfan para los rellgiosos unos mayores 
riesgos. La transformacién social qua estaban desarrollando 
los invasores era fflés profunda y répida que la propugnada 
por las Cortes ds Cédiz. El gobieron de José I pronto ha- 
briattomado drésticas medidas contra el clero regular (17). 
Consiguientemente, a las comunidades no les quedé otra 
opcion que apoyar al movimiento de resistencia frente a 
los franceses con la esperanza de que la victoria sobre 
éstos supusiase el retorno de Fernando VII y el restable- 
cimiento del viejo marco Jurfdico-politico que estaba vi- 
gente antes de producirse los sucesos de 1808,

La mentalidad de los distintos grupos sociales expé
rimenté una transformacién de cierto relieve como sonse- 
cuencia de los sucesos acaecidos en los aRos de Guerre.
En algunos pueblos, los campesinos pudieron comprobar que 
la ausencia del clero regular no les traia maies irrémédia
bles, sino que, por el contraria, pasaban a disfrutar de una 
situacién econémica més holgada (18). Estos cambios en la 
ideologfa y en la ectitud de las clases rurales afecté de 
forma singular a todas las comunidades que vivfan princi- 
palmente de la mendicidad. El clima de mayor libertad en

(17) J. Mercader Riba, "La desamortizaclén en la Espana de 
José Bonaparte", en Hiaoania. nO 122,
(18) Durante buena parte del conflicto muchas casas de re- 
ligiosos permanecieron cerradas como consecuencla de la 
aplicacién de la legislacién desamortizadora o del simple 
abandono del claustro por parte de frailss o monjas.
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que se desenvolvlé el pals, entra 1808 y 1814, poslbllito 
la aceleracion del proceso de secularizacién que uenla 
registrando la sociedad espanola.

5. La vuelta de Fernando VII y la derrota de las fuer- 
zas defensoraa de la Constitucién de 1812, supusieron para 
las comunidades eclesiasticas un alivio considerable: el 
paligro de rapide extincion desaparacfa por el momenta. No 
obstante, a nivel econémico los problemas de los conventos 
no tenian tan fécil arreglo. Por un lado, las rentas, de
rechos y diezmos no se cobraban con la regularidad de anta- 
Bo. Par otro, la caide de precios que estaba teniendo lu
gar desde 1814 vino a dar un vuelco considerable a las con- 
diciones en las que se desenvolvian el conjunto de economies, 
incluidas,obviamente, las explotaciones monésticas. Consi
guientemente, résulta de sumo interés para nuestro trabajo 
el determiner en qué medida las rentas y derechos parcibi- 
dos por las comunidades volvieron a cobrarse regularmente 
desde 1814 y cuélss fueron las repercusiones de la nueva 
coyuntura deflacionista sobre las distintas economiaa mo
nastlcas.

6. Después de 1814, la Hacienda tuvo que enfrentarse 
con problemas cada vez més acuciantest los ingresos ordinarios 
se mostraban incapecea para financier los gastos ordinarios.
En este contexto tienen lugar, entre 1814 y 1820, diverses 
intentes para reformer el sistema tributario (19). Después 
de varias planes frustrados, en 1817 fus aprobada la refor
ma propuesta por Martin de Garay. El nuevo sistema de Hacien
da suponia la Implantacién de una contribucion general que

(19) Josep Fontana. La quiebra.... pp. 125-142.
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SG repartlrla antra todas las poblaclones del relno, salvo 
an los ndcleos urbanos y en los puertos habllitados donde 
se estableceria un derecho de puertas. Pero lo que interesa 
resaltar aqui es que la reforma tributaria dlsenada por el 
equipo Garay represantaba para el clero regular, que hasta 
entonces habia estado sometido a una presién fiscal muy 
reducida, un aumento considarablamente de las rentas que 
debia satisfacer al Erario Péblico. Por tanto, deberemos 
anallzar la incidencia de las nuevas cargas imposltivas 
sobre al desarrollo de las economias monésticas.

7. La caida de! régimen absolutiste, en los prime- 
ros meses de 1820, supuso si comienzo de una etapa de gra- 
visimas deficultades para las comunidades. Los libérales 
decretaron la supresién de las ordenes monacales y la de 
todas aquellas casas de mendicantes que no tuvieran un mi- 
nimo de 12 eclesiésticos. También se inicio la desamorti- 
zacién de los bienes de los conventos que habisn sido su— 
primidos como consecuencla ds la aplicacién de la legisla- 
cioh arriba mencionada. Aunque el retorno al poder de los 
absolutistes, en 1823, hizo posible que los institutes ecle
siasticos resobrasen las casas de rellgiosos que habian teni- 
do que ser abandonadas durante el trienio, las secuelas de 
éste debieron dejarse noter en la marcha de las comunidades: 
los edlficios y casas estaban deteriorados y los conventos 
no pudieron disponer con entera libertad de sus propieda- 
dea hasta pasado un tiempo. Pero quiza lo mas grave para el 
clero regular fue el hecho de que el pueblo se acostumbra- 
se a desarrollar sus actividades sin la presencia de los 
rellgiosos: los campesinos pudieron constater que el cie-
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rre de la comunidad eclesiastica mas préxima no habia su— 
puesto males irrémédiables para su familia y para su explo- 
tacion. Es decir, la ascendencia y el control que ejercia 
el clero regular sobre las clases rurales fue resquebra- 
jandose progresivamente*

8. Una vez que hayamos estudiado detanidamente la 
trayectorla seguida por distintas economias momasticas en 
los anos 17S0-183S, e’staremos en condiciones de determiner 
si esta teniendo lugar, y en qué medida, una desàmortiza- 
cion "natural" de los bienes del clero regular en los mo
mentos finales del Antiguo Régimen -hipétesis apuntada por 
el profesor Fontana-. En definitive, la presents investi
gacién debe intenter establecer el alcance, los motives 
y las consecuenclas de la crisis de las economias monas
tlcas extremeMas en los aPSos finales del siglo XVIIl y 
en el primer tercio del siglo XIX.

9. También conviens intenter establecer las rela
ciones existantes entre la situacién econémica de las co
munidades a la muerte de Fernando VII y las actitudes y 
acciones de los rellgiosos ante los sucesos acaecidos des
pués dsl fallecimiento del monarca. Se trata de anallzar 
la capacidad de respuesta del clero regular frente a unas 
medidas que suponian su total extincién.

En las paginas precedents* he tratado de situer a 
las economies monésticas dentro de las transformaclones 
economicas, politisas y sociales que acaecieron a nivel 
estatal en los anos finales del Antiguo Régimen. Aun cuan
do no conviene perder de viata el citado marco, no podemos 
olvidar que el desarrollo de conventos y monasterios se vio 
notablemente condicionado par las caracteristicas de la 
evolucién économico-social de la zona donde estaban encla- 
vados. Ello hacia inexcusable, antes de pasar a anallzar
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al funcionamiento y trayectorla de las economias monésticas, 
el dedicar unas péginas al estudio de la economia y de la 
sociedad extremena en el période donde se situa la presents 
investigacién.
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CflPlTULO 1

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA ECONOMIA EXTREMENA.

, 1700-1835,

El caso Bxtremeno constituye un ejemplo mas donde 
puede observacsa la estrecha conexién existante entre atra- 
30 economico y aubdesarrollo culturel* La Hlstoria de Extre
madura esta liane de numerosas y grandes sombras y ds esca- 
sas y pequenas luces (l).

Para la mayor parte de los castellanos, vascos, 
valencianos, catalanes o andaluces de la Edad Moderns, y 
aun de los que vivieron posteriormente, la region extre- 
roena constituia, en el major de los casos, Un pais poco 
poblado, lejano, fronterizo y ganadero. En suma, una zona 
peflférica y sin ningun relieve. La ignorancia y el des- 
dén en torno a Extremadura no pueden ser considerados co
mo unos Fenomenos enteramente "naturalas", sino que, al 
menos en cierta medida, fueron provocados por algunos gru
pos sociales. Desde tiempos remotos los extremsnos se vie
ron prlvados de buena parte de los recursos de su région.
Es logico penser que quienes se apropiaron de taies recur
sos tratasen de ocultar este expolio y de encubrir el atra- 
30 économico-social en que se desenvolvia Extremadura. Estos 
usurpadorss tenian nombres y apellidos: los grandes propie
tarios de cabanas trashumantes. El esplendor del négocia

(l) La creacion de la Universidad de Extremadura ha supuesto 
un pasQ muy importante, aunque habra que dar otros de pare- 
cida envergadura, de cara a subsanar esta situacion.
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lantro caatellano se conslgulé a costa de atnordazar el 
desarrollo extremeno. Lo anterlormente apuntado no qulere 
slgniricar, ni mucho menos, qua el Honrado Concejo da la 
Mesta haya sido el unico responsable del atraso de Extre
madura. Unicamente he pretendido llamar la atencion sobre 
un tspecto clave para entender la evolucién économico-so
cial de la citada regién.

Conviene, por tanto, que vayamos dejando a un lado 
Bso da un pais casi deshabitado, lejano, fronterizo y ga- 
nad*ro, para comenzar a plantear las cuestiones que pueden 
esclarecernos el desarrollo extremeRa: &por que poco po
blado?, ipor que ganadero?, &por qué de ganado ovino?,
6poT qué de ganado ovino trashupente?, etc* En definitive, 
se trata de abandonar el fatalisme, que ciertoa sectores 
sociales han estimulado, y de buscar en la evolucién de 
la formacion social extremeRa las ralces del actual sub- 
desarrollo*

Las paginas que siguen ûnicamenta pretenden sacar 
a la luz algunos de los problemas que deben ser abordados 
da cara a anallzar el periodo final del Antiguo Régimen 
en Extremadura*

Antes de nada conviene advertir que la antigua pro
vincia de Extremadura, subsistante hasta la reforma admi
nistrative de 1833, no coincidia exactamente con les actua- 
les provincias de Céceres y Badajoz. La nueva division sig- 
nlficé la incorporacién a Céceres de Trevejo, Villamiel,
San Martin de Trevejo, Oescargamaria, Robledillo, La Gar- 
ganta, la Tierra del Campo de Aranuelo y las Villuercas. 
Badajoz incorporé el territorio de Ollvenza, anterlormente 
en manos de los portugueses* En contrapartida, Céceres per-
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did La Alberca, Navasfrias y Sotoaerrano» y Badajoz loa 
territories an torno a Hinojosa del Ouque -que se incor- 
poraron a Cdrdoba- y algunos nucleos de poblacidn del 
norta de la actual provincia de Huelva (2), En cualquier 
caso, las pequanas modificaciones operadas como consecuen- 
cia de la reforma administrative no constituyen un pro
blems de envergadura en relacldn a las reflexiones que 
aquf pretendsn realizarse.

Segûn el Censo de 1.799, la antigua provincia de 
Extremadura ocupaba 37.001 Km2, superficie que represen- 
taba el 7,8 por 100 del territorio nacional (3).

La regidn extremaRa constitufa la mitad occidental 
de la submsaeta sur. Manuel de Teran la define como "une 
vaste penillanura poliganica” (4). La altitud de la citada 
penillanura no solfa sobrepaaar los 400 metros (5), lo 
que propiciaba un clima bastante suave durante los invlet- 
nos.

(2) Blenvenido Garcia, "Poblacidn de Extremadura durante 
los anos 1795 y 1970-1973. Analisia comparative", en Re- 
vista de Estudioa Extramenos. tomo &XXII, num. II, (aRo 
1976), p. 248.
(3) Maria Dolores Marcos Gonzalez, La EapaRa del Antique 
Raoirnen (Estudioa histdricos editados por Miguel Artola), 
Tas. VI, Castilla la Nueva y Extremadura, Univsrsidad de 
Salamanca, 1971, p. 10.
(4) Manuel de Teran, Luis Sol& y colaboradores, §eoorafia 
regional de Esoana. Esplugues de Llobregat, 1968, p. 155.
(5) Ibidem, p. 158.
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Dominguez Ortiz seHala que "Extremadura es parte 
da la Eapana silicea definida por Hernandez Pacheco, con 
predominio de sierras de medians altitud y mesetas granf- 
ticas da poco fondo, aptas para el encinar y la ganaderfa 
extensive; scSlo algunaa comarcas, como la Vera y la Tierra 
de Barros, pueden sostener una agriculture rice" (6).

Las distintas comarcas que forman la regidn extre- 
meria presentan contrastes y diferencias notables. Teran, 
en un intento de simpllficacidn, distingue, de norte a sur, 
4 grandes zonas: la vertiente meridional extremena del 
Sistema Central; la penillanura septentrional de Extrema
dura con el vàlle del Tajo; el Sistema de los Montes de 
Toledo; y la cuenca del Guadiana y Sierra Morsna (7).

Sin olvidarse de los contrastes comarcales, cabe 
afirmar que la mayor parte de los sualos extramenos, con 
les condicionas tdcnicas imperantes al final del Antiguo 
Rlgimsn, no admitlan un laboreo intensive. Unicamente en 
Tierra de Barros y en algunos enclaves muy concrètes ara 
poslble el practicar un cultive cadaRero o de aRo y vez 
con rasultados satisfactorios. No obstante, el que bamtan- 
ten terrenes no se dedicesen a la agriculture no sa debia, 
como mas tarde sa comprobaria, a que resultaba imposible 
el obtener en elles unos rendimientos minimamente satis- 
fsctorios, sino que ténia que ver con factores institucio- 
nsles. Si Estremadura fue durante testantes aigles tierra 
de pastas para los ganados trashumantes foranaos, no po- 
demos ver en elle une mere consecuencia de las condiciones

(ô) Antonio Dominguez Ortiz, Sociedad v Estado en el siolo 
XVIII espanol. Barcelona, 1976, pp. 206-207.
(7) Manuel de Teran, op. cit.. p. 173.
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rlslcaa da la citada region, Hacac inteliglble el acontacer 
historien constituya praraisa inexcusable da cars a axpli- 
car el por qui de la orientacion ganadera da la économie 
extremaRa.

La daheaa ha constituido, a incluso algue cohatitu- 
yendo hoy, el tipo da explotacion agraria mas relevante 
an Extremadura(B). Segun Martin Galindo, "la gran finca 
axtremsRa -dahasa o cortijo- es una creacion humane sobre 
un suelo pobre y frente a un clima hoatil. En alla se 
trata de armonizar, an dlficil equilibria* el aprovacha- 
ffllento agricole, ganadero y forestal da un espaclo dotado 
da condiciones fiaicas poco flaxiblea"(9). Sin duda* la 
caracteristlca basics de la dehesa as la hagemonla del 
aspects ganadero sobre las actividades agricoles y Pores— 
tales. No obstante, conatituye un grave error el penser 
que, con el transcurso del tiempo, este tipo de axplota— 
clones no hen experimantado modificaciones da relieve.
Las dehesas qua dnicamente se utilizaban para alimenter 
a las marinas trashumantes durante el periodo invernal, 
cosa bastante frecuente an el Antigua Rigimen, poco tienen 
qua ver con las explotaciones extremeRas da los aRos se- 
senta del presents siglo, donde las actividades agricoles 
y forestales alcanzaron una importancia nada desdeRable.
Las transformaciones en las formas da aprovechamiento de 
los recursos da las dehesas han constituido uno de los prin
cipales factores que han hecho poslble el cierto crecl- 
miento economico que se ha operado en Extremadura durante

(B) Sobre los problemas y caracteristicas da la dehesa ex- 
tremeRa an los aRos sasenta de la presents centurie ha pu- 
blicado un magnifico articule 1. Luis Martin Galindo, "La 
dejesa extremeRa como tipo de explotacion agraria", en Es- 
tudios Geooraficos. n^ 103 (mayo de 1966).
(9) Ibidem, p. 157.
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los siglos XIX y XX. Por ello, urge el efectuer la hlstorla 
de la dehesa extremeRa. El estudlo qua propongo no solo 
debe atender a los problemas refarentes a la propiedad de 
las tierras, sino que debe hacer especial hincapil en el 
analisis de las formas de explotaciln de la misma.

Tras estas breves pinceladas sobre algunos de los 
rasgos mas representatives de la realidad extremeRa, pa- 
sere a ocuparme da ciertas cuestiones qua considers cla
ves de care a emprendsr futuras investigacionea sobre la 
evoluciln de Extremadura en el periodo final del Antiguo 
Rigimen. Por supuesto, se trata de una psqueRa parte de 
las cuestiones que deben abordarse por las citadas invsa- 
tigaciones.

1. La evoluciln demooraflca

Hoy an dia nadie pone en duda la necesidad de pro
céder a un analisis da la pofalacion si se pretende oonocer 
el funcionamiento y la dinlmica da las sociedades. La 
trayectoria demografica constituya, a la vez, causa y 
efecto del proceso da transformacion social (10).

Sin mas préambules entrâmes en el teraa que nos 
ocupa! &qul pasi con la poblacion extremeRa an los aRos 
1700-18357.

Lo primero que cabe seRalar es que se conserva su- 
ficiente informacion documentai para poder responder a 
la pregunta antariormente formulada. Contâmes con varies

(10) Pierre Vilar, Crecimiento y desarrollo. Economie e 
historié. Reflexiones sobre el caso espanol. Barcelona, 
1964, pp. 38-53.
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recuentos générales de poblaclln que se reallzaron a lo 
largo del siglo XVIIl -1712-1717,1749,1768, 1787 y 1797-, 
con los libros de registres parroquiales y con numerosos 
censos y vecindarios locales. Sin embargo, la mayor parte 
de esta documentaciln no ha sldo todavia utilizada. El 
analisis exhaustive de dicha masa informative permitira 
un conocimiento bastante precise sobre la evolucion demo
grafica extremeRa en el perfodo ssnalado (11).

No obstante, como ha seRalado Bustelo, todo estudlo 
sobre la poblaciân en el siglo XVIII se enfrenta con un 
handicap inicial: no sabemos exactamente que sucedil con 
la poblacion espaRola en el siglo precedents (12). La pro- 
longada guerra con Portugal debll afectar a la demograffa 
extremeRa, especialmente a las zonas mas prIximaS a la 
frontera con el vacino paie. Pero este no deja de ser 
una hipotesis razonable. Habra que extraer la informa
cion contenida en los libros de registres parroquiales 
para zanjar definitlvamente esta cuestiln (13).

(11) El estudlo de poblaciln de los siglos XVI y XVII pre
sents mayores problemas: han llegado hasta nosotros menoa 
libros de registres parroquiales y los recuentos générales 
de poblacion son escasos -no se conoce ninguno para el Xvii- 
y poco fiables.
(12) Francisco Bustelo Garcia del Real, "Algunas reflexiones 
sobre la poblacion espaRola de principles del siglo XVIII", 
en Anales de Economia. nO 15 (Julio-septiembre, 1972), p. 95.
(13) En los ultimes aRos se esta procediendo a concentrer 
los libros de registres parroquiales en los archives dio- 
cesanos. Concretamente, en el de Coria-Caceres pueden con- 
sultarse los libros sacramentales de mas de una velntana 
de localidades extremeRas.
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En las paginas que siguen no se va a procéder a 
un analisis en profundidad de la poblaciln extremena en 
el siglo XVIII, unicamente se pretende realizar unas es- 
timaclones provisionales en base a unas consideraciânes 
crfticas de los recuentos générales de poblacion.

Como es bien conocido, entre 1712 y 1717 se con- 
fecciono el Vecindario de Campoflorido, primera de los 
recuentos générales de poblaciln que se efectuaron du
rante el siglo XVIII. El citado vecindario arroja para 
la antigua provincia de Extremadura un total de 54.393 
vecinos (14)* Si diesemos por buena esta cifra y la que 
nos proporcione el llamado Vecindario de la Ensenada < 
-123.627 vecinos (15)-, tendriamos que admitir que la po- 
blaciln extremeRa crecil, entre 1712 y 1749, al 2,244 por 
100. Evidentaments, esa tasa résulta de todo punto de vis
ta inadmisible.

Aparté del problems de la transFormaciln de ve
cinos en habitantes, que, dicho sea de paso, no esta, ni 
mucho menoa, resuâlto, el Vecindario de Campoflorido cona
tituye el recuento general de poblaciln, de los efectuados 
a lo largo del) siglo XVIII, que poses un mener grade de 
riabilidad.

(14) Vecindario General de EspaRa, Blblioteca Nacional,
Ms. 2.274, ff. 383-395* He comprobado que los 54.393 ve
cinos responden a la suma de los consignados para cada 
uno de los 315 ndcleos de poblacion que integran el Ve
cindario de Campoflorido en Extremadura.
(15) La economia del Antiguo Réqimen. La "renta nacional" 
de la Corona de Castilla (Grupo ,75), Universidad Autonoma 
de Madrid, 1977, pp. 52-53.
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El Vecindario de Campoflorido présenta un nûnero 
importante de omisiones en Extremadura. Hay que tener en 
cuenta que los datos se recogüeron en 1712, fecha en la 
que no habfa concluido aun la Guerra de Suceailn. La mis
ma fuenta nos advierte de esta circunstancia:

"Previlnese que, en los Partidos de Alcantara, Be- 
dajoz y Jerez de los Caballeros se comprenden diferentea 
villas y lugares que, por haber estado en poder de las 
Armas de Portugal, y a su obedlencia, y otrss despobla- 
das durante la guerra, no se hicieron vecindarios de allas 
y deapués que se public! la paz, se han restituido a la oba- 
diencia de S. M. (que Dios guards) y las derrotadas se vah 
poblando por cuyo motive en el ano mil setecientoS dieci- 
slis se formaron nuevos vecindarios para saber con mis 
realidad el estado de la provincia, de que siendo necesa- 
rio se remitira relacidn nueva" (16).

El vecindario solo se realir! en 315 nucleos de 
poblacion extramenos. Teniendo en cuenta que la provincia 
objeto de nuestro estudio contaba, segun el Nomenclator, 
con 364 ciudades, villas y aldeas(l7), debemos concluir 
que el recuento de 1712 solamente afect! al 86,54 por 100 
de los nucleos de poblacién estremeRos. El Vecindario de 
Campoflorido no se realize en San Vicente de Alcantara

(16) La cita la he tornado de Alfonso Otazu, La reforma 
fiscal de 1749-1779 en Extremadura. Institute de Estudioa 
Fiscales, Madrid, 1978, pp. 190-191. Aprovecho la ocasién 
para expresar ml deuda con Alfonso Otazu, quien, cuando
yo iniciaba la présenta investigaciln, me facilité un tra- 
bajo suyo no publicado, al menos en su totalidad, lleno 
de sugerencias y de noticias valiosas.
(17) Maria Dolores Marcos Gonzales, op. cit.. p. 12.
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—1*019 vecinos en 1749-, Alburquerque -1.100 vecinos en 
1749-, Montanchez -590 vecinos en 1749-, Montehermoso -550 
vecinos en 1749- y Pozuelo -710 vecinos en 1749-. Es decir, 
las omisiones afectaron tambiln a pueblos de ciarta enver
gadura.

Suponiendo que el tamano media de los nucleos de 
poblacion de Extremadura en los que no se rsalizo el re
cuento de 1712 fusse idéntico al de los lugares en los 
que si se llevo a efecto, podemos estimar el total de ve
cinos de la citada provincia en 62.835 (18). Con ello 
henos "resuelto" el tema de las omisiones, pero queda por 
abordar otro problems de no manor transcendencia y de ma
yor dificultad en su tratamiento: si de las ocultaciones(l9),

El Vecindario de Campoflorido, en lo referents a 
la provincia de Extremadura, incluye hidalgos, viudas po- 
bres y pobres, pero no recoge a los clerigos y a los mi
litâtes (20). En otras provinclas el citado recuento sola
mente incluia a los vecinos pecheros. Sin embargo, a pesar 
de que en el caso extremeRo el Vecindario no excluy! a 
hidalgos y pobres, las cifras que nos proporciona el mis- 
mo deben ser consideradas con bastante recelo.

(iB) La suposlcion que hacemos es totalmente gratuite. Para 
llsgar a una estimacién rois précisa es necesario conocer 
exactamente el porcentaja de la poblacién total extremena 
que representaban los nécleos de poblaciln donde no se rea
lize el Vecindario de Campoflorido. Tal porcentaje pueda 
obtenerse a partir de la documentaciln primaria del Censo 
de Floridablanca.
(19) El tratamiento de las ocultaciones lo he podido rea
lizar merced a la inestimable ayuda y estfmulo que recibf 
de mi compaRero y amigo Vicente Perez Moreda.
(20) Francisco Bustelo Garcia del Real, "Reflexiones..... .
pp. 97-98.



El método que he seguido para dstimar las posibles 
ocultaciones de los recuentos générales de poblacién es 
el siguiente. Conociendo la evolucién del numéro de naci- 
dos en un determinado nucleo de poblacién, dato que he 
obtsnido a través de los libros de bautismo, y teniendo 
en cuenta que la tasa media de natalidad bruta para pe- 
rlodod de 10 a 15 anos no debié, a lo largo del siglo XVIII, 
separarse mucho del 40-44 por 1.000 (21), pueda estimarae 
con bastante precisién el numéro de habitantes de la cita
da localidad en un momento concrete. Posteriormente, si- 
guiendo la recomendacién de Bustelo, he aplicado el coefi- 
ciente 1/4 para pasar de numéro de habitantes a némero de 
vecinos (22). Por éltimo, he comparado la cifra que senala 
el Vecindario de Campoflorido con la estimacién obtenida 
mediànte el método que acabo de exponer (23).

Ha recogido la evolucién del némero de nacidos 
entre 1700 y 1730, en 9 localidades extremenas: Acshuche, 
Almendralejo, Almoharfn, Caser de Caceres, Cilleros, Don 
Benito, Casas del Monte, Hoyos y los Santos de Maimona(24). 
La muestra no es suficientemente empila, pero aquf unica
mente se pretende una aproximacién inicial al tema. En los 
cuadros siguientes he reflejado las series de bautizados 
y las ocultaciones estimadas del Vecindario de Campoflorido 
de acuerdo con el método que anteriormente he explicitadq.

(21) Massimo Livi Sacci, "Fertility and Nuptiality Changes 
in Spain from the late 18th to the early 20th Century", en 
Population Studies. Londres, Vol. XXII, 1* parte, num. 1 
(marzo de 1968), p. 97.
(22) Francisco Bustelo Garcfa del Real, "La transformacién 
de vecinos en habitantes. El problems del coeficiente", en 
Estudios Geooraficos. n*> 130 (1973).
(23) He optado por una tasa de natalidad del 42 por 1000 y 
por un perfodo de 14 anos -1706-1719-.
(24) En Acehuche, Almoharfn, Casar de Caceres y los Santos 
de Maimona las series recogidaa comprenden todo el XViji y 
parte del / d"l XIX.



Coadro X

Bautizados Bautizados Bautizados Bauti:
en Acehuche en Almoharfn an Casar de en los

AFios .. (25) (26) Caceres (27) tos (26
1650 31 72 - -
1651 30 33 - -
1652 22 52 - -
1653 21 38 115 -
1654 32 57 94 -
1655 33 46 102 -
1656 20 42 118 -
1657 34 62 105 -
1658 27 41 103 -
1659 24 42 . 91 -
1660 31 43 89 -
1661 25 52 91 -
1662 32 32 84 -
1663 20 24 85 -
1664 25 51 91 , -
1665 23 38 82 -
1666 15 28 91 -
1667 19 ' 53 69 -
1668 14 40 84 -
1669 19 56 99 -
1670 18 45 85 84
1671 31 69 92 99
1672 17 56 106 95

(25) Archivo Diocesano da Coria-Clceres, Sacclén de Archi
ves Parroquiales, Acehuche, Libros de Bautismos 1-6.
(26)Archlvo Diocesano de Coria-Caceres, Seccion de Archi
vas Parroquiales, Almoharfn, Libros de Bautismos 5-12.
(27) Archivo Diocesano da Coria-Caceres, Seccion de Archi
ves Parroquiales, Casar de Caceres, Libros de Bautismos 6-18,
(28) Archivo Parroquial de los Santos, Libros de Bautismos. 
Esta saris me la facilité generosemente mi amigo y companero 
Santiago Zapata.
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Bautizados Bautizados Bautizados Bautizs
Anos en Acehuche en Almoharfn en Casar de en los

Caceres tos.

1673 26 55 88 83
1674 29 59 103 96
1675 30 54 94 74
1676 23 45 104 94
1677 34 41 95 85
1678 28 46 114 * 75
1679 28 48 78 99
1680 28 40 106 98
1681 28 45 85 108
1682 27 44 100 115
1683 27 42 92 106
1684 30 39 81 89
1685 18 25 75 79
1686 23 18 75 88
1687 24 46 79 97
1688 21 45 75 94
1589 22 47 98 97
1690 25 39 95 103
1691 21 58 99 113
1692 35 44 92 99
1693 16 39 101 88
1694 22 36 86 125
1695 24 47 96 96
1696 26 37 100 124
1697 21 35 96 115
1698 28 51 104 122
1699 36 43 98 139
1700 26 45 87 116
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Anos en Acehuche en Almoharfn Casar de Caceres los Santos
1701 33 39 116 123
1702 28 52 110 136
1703 28 47 105 124
1704 30 52 129 132
1705 22 47 96 139
1706 31 47 124 134
1707 20 49 135 120
1708 30 29 84 118
1709 40 27 72 128
1710 31 32 71 130
1711 24 27 77 128
1712 28 30 67 107
1713 16 26 74 103
1714 23 30 87 123
1715 25 30 88 98
1716 21 38 85 113
1717 13 39 Ï08 130
1718 16 54 106 106
1719 23 41 108 139
1720 26 42 135 139
1721 19 51 102 139
1722 27 39 117 150
1723 13 39 120 115
1724 11 38 110 124
1725 19 42 120 160
1726 26 52 122 136
1727 19 47 146 136
1728 36 44 122 165
1729 18 51 147 156
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Bautizados Bautizados Bautizados an Bautizados en 
Anos en Acehuche en Almoharfn Casar de Caceres los Santos
1730 35 50 124 147
1731 31 44 127 159
1732 24 47 162 167
1733 29 55 135 171
1734 27 37 141 156
1735 27 41 122 154
1736 27 36 144 97
1737 32 39 117 145
1738 20 34 116 96
1739 35 37 138 94
1740 23 37 145 152
1741 22 27 130 132
1742 27 41 130 131
1743 28 39 160 144
1744 26 47 147 147
1745 17 44 146 131
1746 40 45 164 . 168
1747 16 49 173 137
1748 24 39 155 146
1749 33 49 163 144
1750 32 60 176 ISO
1751 26 43 164 124
1752 30 50 171 158
1753 32 62 176 128
1754 24 35 114 1(04
1755 29 35 131 1(08
1756 37 62 151 144
1757 31 69 175 144
1758 28 63 172 158
1759 34 59 180 157
1760 27 81 163 178
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ARoa an Acshuche en Almoharfn Casar de Caceres los Santos
1761 31 48 164 156
1762 26 64 150 152
1763 23 60 141 171
1764 32 58 200 189
1765 37 48 154 180
1766 29 55 133 179
1767 39 38 163 174
1760 27 49 132 181
1769 30 43 144 169
1770 31 42 138 150
1771 23 48 141 172
1772 22 51 147 185
1773 26 44 149 164
1774 26 39 148 178
1775 29 59 160 180
1776 32 54 166 188
1777 25 48 182 . 183
1778 30 56 168 197
1779 32 55 176 196
1780 36 45 163 184
1781 22 37 164 175
1782 20 58 146 162
1783 34 49 178 208
1784 32 57 193 195
1785 34 55 194 200
1786 25 44 154 188
1787 26 53 174 168
1788 37 48 199 179
1789 30 48 156 184
1790 24 55 213 166
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Bautizados Bautizados Bautizados an Bautizados an
Anos an Acehuche en Almoharfn Casar de Caceres Los Santos
1791 41 63 177 187
1792 25 61 188 195
1793 33 64 193 186
1794 37 66 192 178
1795 33 60 190 174
1796 42 52 182 209
1797 36 69 188 184
1798 38 65 192 205
1799 38 50 181 176
1800 38 81 215 229
1801 47 53 187 195
1802 34 51 198 187
1803 40 75 233 216
1804 43 70 198 183
1805 13 37 126 145
1806 28 44 156 169
1807 29 40 156 156
1808 39 60 181 172
1809 40 8 187 171
1810 36 64 168 176
1811 29 60 183 lie

1812 38 42 185 129
1813 33 35 182 124
1814 56 61 ' 176 134
1815 43 56 187 ISO
1816 47 60 199 175
1817 49 75 214 180
1818 42 75 205 181
1819 44 67 209 225
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Bautizados Bautizados Bautizados an Bautizados en
ARos an Acehuche an Almoharfn Casar de Caceres Los Santos
1820 49 75 203 195
1821 53 84 262 230
1822 46 87 234 235
1823 57 66 203 224
1824 36 103 251 270
1825 58 82 240 201
1826 48 97 240 265
1827 34 93 226 220
1828 52 86 268 253
1829 35 92 244 252

Bautizados Bautizados Bautizados Bautizados
Decenios en Acehuche en Almoharfn en Casar de an Los Santos

Caceres
1650-1659 274 485 - -
1660-1669 223 417 865 -
1670-1679 264 518 959 884
1680-1689 248 391 866 971
1690-1699 254 429 967 1.124
1700-1709 288 434 1.058 1.270
1710-1719 220 347 871 1.177
1720-1729 214 445 1.241 1.420
1730-1739 287 420 1.326 1.386
1740-1749 256 417 1.513 1.432
1750-1759 303 538 1.610 1.375
1760-1769 301 544 1.544 1.729
1770-1779 276 496 1.575 1.793
1780-1789 296 494 1.721 1.843
1790-1799 347 605 1.896 1.860
1800-1809 351 519 1.837 1.823
1810-1819 417 595 1.908 1.592
1820-1829 468 865 2.371 2.345
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Bautizados en Bautizados en Bautizados en 
Anos Don Benito(29) Casas del f1onte(30) Almandrala1o(3l)
1690 172 12 97
1691 156 ' 17 96
1692 147 12 105
1693 149 14 151
1694 156 13 98
1695 154 18 40
1696 186 14 91
1697 132 6 138
1698 151 11 124
1699 185 11 113
1700 150 14 85
1701 183 16 120
1702 140 13 180
1703 189 18 119
1704 178 IS 169
1705 195 9 104
1706 222 9 260
1707 220 13 40
1708 190 12 137
1709 189 13 90

(29) Archivo Parroquial da Don Benito, Libros de Bautismos 
7-11. Manuel Jimenez Garcfa, estudiante de la Facultad da 
Ciencias Economicas da la Universidad CompHutenae da Ma
drid, tuvo la gentileza, en una de sus astancias en Don 
Benito, da obtener esta serie del Archiva Parroquial de
la citada localidad.
(30) Archivo Parroquial da Casas del Monte, Libros de Bautis
mos 1-3.
(31) Archivo Parroquial de Almendralejo, Libros de Bautismos.
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Bautizados en Bautizados en Bautizados en
Anos Don Benito Cas*s del Monte Almendrf
1710 202 9 184
1711 132 - 259
1712 168 4 27
1713 198 8 124
1714 186 17 256
1715 222 16 144
1716 168 15 135
1717 198 13 95
1710 204 16 58
1719 228 16 195
1720 1B3 13 120
1721 198 22 140
1722 256 15 75
1723 184 21 83
1724 216 20 175
1725 200 13 95
1726 216 28 207
1727 188 26 80
1728 244 20 75
1729 260 20 42

Bautizados en Bautizados en
ARos Hoyos (32) Cilleros (33)
1700 28 60
1701 35 47
1702 39 65
1703 25 45

(32) Archivo Diocesano de Coria-Caceres, Seccion de Archi
ves Parroquiales, Hoyos, Libro de Bautismos 2.
(33) Archivo Diocesano da Coria-Caceres, Seccion da Archi
vas Parroquiales, Cilleros, Libros de Bautismos 2*3.
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ARoa

1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729

Bautizados an 
Hovos 

35 
22
35
30 
17 
20 
20
24 
23
25 
25 
19 
40
31 ■
30
25
36 
30 
39 
29 
43 
38 
38
32
26 
34

Bautizados an 
Cilleros

54 
47
55 
46
30 
41
31 
41
30
31 
49 
45 
45 
44 
73 
52
43 
68
44 
62
68 (34) 
40 (35) 
61 (36) 
39 
59 
49

(34) Se trata de una estimacion, ya que faltan los regis
tres de dos meses.
(35) Se trata de una estimacion, dado qua los registres 
Se inician en mayo.
(36) También se trata de una estimacidn, ya qua Faltan 
las partidas da un mes.
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A B C
Vecinos Vecindario

Localidad estimados de Campoflo A
en 1712 rido (37)

Acehuche 145 129 11,02
Almendralejo 852 587 31,10
Almoharfn 212 207 2,43
Casar de Caceres 546 406 25,92
Casas del Monte 68 34 50,33
Cilleros 260 252 3,31
Don Benito 1.159 920 20,65
Hoyos 154 102 34,09
Los Santos 713 601 15.70

4.109 • 3.237 21,22

Como puede apreciarse an el cuadro 2, en todas las 
localidades de la muestra la poblacldn estimada a travée 
de la inFormacién contenida en loa libros de bautismos 
eupera a la cifra que nos proporciona el Vecindario de 
Campoflorido. No obstante, la importancia de las oculta
ciones del recuento de 1712 difiere notablemente de unoa 
nucleos a otros. Asl, en Almendralejo, Casar, Casas del 
Monte y Hoyos parece que el Vecindario contiene un eleva- 
do porcentaje de ocultaciones. En cambio, en Almoharfn y 
Cilleros parece que la cifra del Vecindario responde bas
tante fidedignamente a la realidad demografica de estes 
pueblos. En el conjunto de las localidades estudiadas, si 
porcentaje de ocultaciones estimado para el Vecindario de

(37) Vecindario General de EspaRa, B. N., Ms. 2.274, ff, 
383-395.
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Catnpoflorldo résulta bastante elevado: 21,22 par 100. Qule- 
re eilo declr qua per cada 5 veclnas realea el recuehto 
recogio algo menos de 4.

Suponiendo que los vecindarios de 1712 contlenen 
un 20 por 100 de ocultaciones, algo menos de las qua nos 
henoB encontrado en los 9 nucleos anallzados, Extremadura 
debfa contar con 76.543,75 vecinos an esa fecha. Utillzan- 
do el coeficlente 4, podemos estimer la poblaciân extre- 
maRa, a comlenzos del siglo XVIII, an 314.175 habitantes. 
Oajando a un lado las precisionas, que, en este caso, estan 
da mas, résulta poco probable que Extremadura contase con 
menos da 300.000 habitantes a comienzos da la aegunda dé
céda del siglo XVIII. No parece, pues, dascabellado el 
afirmar que la ciTra qua nos proporciona el Vecindario de 
Campoflorido para Extremadura fuese, aproximadamenta, un 
30 por 100 inferior al ndmero de vecinos que realmente 
estaban asentados an la citada provincia en 1712'.

En cuanto al Vecindario de la Ensenada, también 
he tratado de estimar las posibles ocultaciones. En esta 
caso la nuestra se circumscribe a 4 localidades: Acehuche, 
Almoharfn, Casar da Caceres y Los Santos da Maimona (38).

Cuadro 3
Localidad ______A___________ 8 C

Vecinos Vecindario ^ A-B
estimados da la Ense- A
an 1749 nada (39)

Acehuche 167 190 -13,77
Almoharfn 280 312 -11,42
Casar de Baceres 931 862 7,41
Los Santos 821 920 -12.05

2.199 2.284 -3,86

(38) He aplicado la misma tasa media da natalidad bruta que 
empleé en al caso del Vecindario de Campoflorido: 42 por 1000, 
También he mantenido el perfodo de 14 anoa -1743-1756-,
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En esta ocasian pareca que solo en Casar de Caca— 
ras el Vecindario de la Ensenada contiens ocultaciones.
En Acehuche, Almoharfn y Los Santos la cifra de po^laclon 
astlmada résulta inferior a la que nos proporciona el 
recuento de 1749. Este ultimo hecho puede venir motivado, 
aparté de la posibilidad de que el Vecindario de lé Ense
nada esté inflado en algunos nûclaos de poblacion, por 
dos factores: la tasa de natalidad fuese inferior a la 
que hemos supuesto y/o el coeficiente empleado fuese su
perior al que en realidad cbrrespondfa a esas localidades
(40). En cualquier caso, la muestra es demasladb pequeRa 
para extraer concluéiones de caracter general. Aunque une 
cuestién parece clara: al recuento de 1749 contiens mu- 
chas menos ocultaciones que el Vecindario de Campoflori
do (41).

También he examinado la documentacion primaria del 
Censo de Floridablanca correspondiante a la antigua pro
vincia de Extremadura (42). La citada documentacién' re- 
coge 354 localidades, sumando la poblacion de las mismas 
403.113 habitantes. Es decir, falta la informacion refe
rents a 10 nûcleos de poblacion (43). La cifra que nos 
ofrece para Extremadura el resumen del Censo de Florida
blanca es de 412.041 habitantes. Por tanto, parece que 
el recuento de 1787 carece de omisiones, o, en todo caso, 
estas son insignificantes.

(39) Los datos estan tornados de Maria Dolores Marcos Gon
zalez, op. cit.. pp. 100-105.
(40) También en este caso he empleado el coeficiente 4.
(41) Obsérvese que si la relacién habitantes y vecinos fusse 
inferior a 4 en la région extremena, las ocultaciones del 
Vecindario de Campoflorido serfan,prabahleraente, superiores 
a la cifra que he estimado.
(42) Biblioteca de 1* Real Academia de la Historia, Censo
de Floridablanca -provincia de Extremadura-, 9-30-2, legajo 
6.202.
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En cuanto a las ocultaciones, ha trabajado con una 
muestra de S pueblos: Acehuche, Almoharfn, Casar de Cace
res, Los Santos de Maimona y Viandar de la Vera. Los re- 
sùltados de este estudio quedan reflejados en el cuadro 4.

Cuadro 4

Localidad Habitantes 
estimados 
en 1787

B

Acehuche 714
Almoharfn 1.289
Casar de Caceres 4287 
Los Santos 4.372
Viandar de 
la Vera 295

Censo de 
Floridablanca

805
1.316
3.636
4.177

A-B

313

-12,70
-2,08
15,19
4,47

-5.79
10.957 10.247 6,47

Como puede apreciarse, en Acehuche, Almoharfn y 
Viandar de la Vera, la poblacién estimada résulta inferior 
a la cifra que nos proporciona el Censo de Floridablanca.
En este caso.no puede haber problems de coeficiente, por 
lo que parece probable que la tasa de natalidad fuese algo 
mas baja del 42 por 1.000 en dlchas localidades. Sin embar
go, en consonancia con lo que se viens sosteniendo, el re
cuento de 1787 parece contener ocultaciones de algûn relie
ve en ciertos niScleos de poblaclén. En este caso, ademés, 
se trata de localidades relativamente grandes* Consiguien- 
temente, en espera de nuevas investigaciones sobre el tema.

(43) Recordemos que, segun el Nomenclator, la antigua pro
vincia de Extremadura constaba de 364 nucleos de poblacion.
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no considero dsmasiado avsnturado el afirmar qua el Cenieo 
de Floridablanca.contiene para Extremadura un percentage 
de ocultaciones entre un 5 y un 10 por 100 (44).

Una uez raalizadas ciertas consideraciones Crftii- 
cas, aunque, como es obvio, sobre este terne habrfa que 
volver con mayor detenimiento, en torno a algânos de lots 
recuentos générales de poblacion que se efectuaron en l;a 
Extremadura del siglo XVIII, pasare a proposer un eaqueima, 
forzosamente provisional e incomplete, de la trayectorim 
demografica de la citada region en el période 1712-1857w

He utilizado para dicho anâlisis demogréfico la 
informacion proporcionada por el Vecindario de Gampôflo—  
ride, el Censo de la Ensenada, el Censo de Floridablanca 
y el ■-‘Censo de 1857. Con respecte al recuento de 17l2, 
he empleado la cifra de poblacion que ha estimado en base 
al estudio de omisiones y ocultaciones del mlsmo. Eh el 
caso del Censo de la Ensenada (45) y del de Floridablanca,

(44) En el caso de que se compruebe que la tasa media des 
natalidad fusse inferior al 42 por 1.000, en contra de 
lo sostenido por Livi Bacci, habtla que revisar al alza 
el porcentaje de ocultaciones del Censo de Floridablanca.
(45)La economla del Antique Régimes. La "renta nacional"' 
de la Corona de Castilla (Grupo ,75), Universidad AUèénSIffla 
de Madrid,' 197, pp. 58-59. Este equipo de investigadoresi 
descubrio el Censo de la Ensenada. Hasta entonces se peni- 
saba que unicamente disponlamos para dichas fechas de
un vecindario. El citado grupo supone que el Censo se com- 
feccioné en base a las respuestas particulares del Catas—  
tro. En cualquier caso, miantras no sepamos a ciencia ciêer- 
ta como se élaboré el Censo de la Ensenada, las cifras qtue 
proporciona deben ser utilizadas con suma precaucion.
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he supuesto que ambos contlenen un porcentaje de oculta— 
clones del 5 por 100. La cifra de poblacion del Censo 
de 1857 la he dejado Inalterada, dado que, aunque as bastan
te probable que también peque por defecto, pretendo poner 
de nanifiesto que la avolucién demografica de Extremadura 
contradice las visiones catastrofistas'que han venido 
mantenilndose sobre la misma (46).

Cuadro 5

Anos Njmero da 
habitantes 
de Extremadura

1712
1752(47)
1787
1857(48)

314.175
392.654
433.727
707.115

Périodes

1712-1752
1752-1787
1712-1787
1787-1857

Tasse de crecimiento 
de la poblacién extre- 
mena (en tantos oor ciento)

0,55899
0,28464
0,43088
0,7007

Entre 1700 y 1800, no parece probable que la po
blacion extremena crecisse a una tasa sensiblemente infe
rior al 0,4 por 100 anual. Consiguientemante, el Incré
ments demogréfico que se registré en Extremadura a lo

(46) Recordemos que las actuales provincias de Caceres y 
Badajoz no coincides exactamente con la antigua provincia 
de Extremadura. Pero este hecho no tiene suficiente enti- 
dad como para que la comparacién demografica entre esos 
dos territorios "distintos" no pueda llevarse a cabo.
(47) El Censo de la Ensenada da una cifra de 373.022 habi
tantes para Extremadura.
(48) Censo de la ooblaeion de Esgana. segun el recuento 
verificado el 21 de mavo de 1857 oor la comision de Esta- 
dfstica général del reino. Madrid, 1858.
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largo del siglo XVIII no debié dlferir en demasfa del que 
se alcanzo a nival estatal(49). No obstante, el"boom" de— 
mograPico rtuvo lugar, en la regidn extremena, durante la 
primera mitad del siglo XIX* En este perfodo se alcanzé 
una tasa de crecimiento anual superior al 0,70 por 100*

A pesar de que la poblacién extremaPia arrojé en si 
siglo XVIII un saldo global positive, ello no fus obice 
para que ciertas localidades perdiesen efectivos y para 
que se registrasen proPundas criais demograficas. Es de
cir, el crecimiento se distribuyé especial y cronologica- 
roente de forma bastante desigual.

En cuanto a este éltimo aspecto, parece claro que 
el incremento Pue mucho mas intense en el perfodo 1712- 
1732 que en los anos 1752-1787 -ver cuadro 5-. Este hecho 
esta en consonancia con lo sucedldo a nival estatal, pero, 
quizâs, en Extremadura el contraste entre la evoluciân 
demografica de la primera y de la segunda mitad del siglo 
XVIII fuese mas acusado que en otras regiones espaRolas,
Es decir, el impulso demografico se agotô pronto en Extre
madura, como lo pone de manifiesto la pequeFia tasa de 
crecimiento que se alcanzo en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Ademas, no podemos olvidar que la citada provincia conta- 
ba con una densidad de poblacion bajfsima: menos de 8,5 
habitantes por Km2 a comienzos del siglo XVIII (50), Ello 
quizes ayude a explicar el por qué, a pesar del aumento 
demografico que estaba teniendo lugar, muchos contempora- 
neos hablaban con reiteracion de la despoblacion de Extre
madura.

(49) Bustelo emplea, a nivel estatal, una tasa de crecimi
ento del 0,43 por 100 para la segunda mitad del siglo XVIII 
(Francisco Bustelo, "La poblacion espanola en la segunda 
mitad del siglo XVIII", en Moneda v Credito. n® 123 (di- 
ciembre, 1972), pi* 103),
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Ciertos testimonies demuestren claramente la per- 
dida de efectivos bumanos dé algunas localidades extreme- 
nas a lo largo del siglo XVIII* Antonio Ponz da cuenta 
de la despoblacion que estaban sufriendo Corchuelas, To- 
rrején el Rubio, Puerto de Santa Cruz y Jaralcejo. En los 
dos primeros nucleos la crisis parece estar provocada por 
la fortfsima preside saRoriel a que estaban sometidos los 
vecinos* En Puerto de Santa Cruz la regresldn tenfa qua 
ver. con la invasion mesteMa qua habfa dejado sin tiarras 
dé labor y pasto a los naturales (51).

También algunos pérrocos extremenos, en respuesta 
a la informacién solicitada por Tomas Lépez, hablaban de 
recesién demogréfica* Este era el caso de Garcfaz, pueblo 
que habfa contado con 797 vecinos en 1552 y que sélo po- 
sefa Ils vecinos -407 personas- en 1785. El clérigo, ade
mas, proporciona una interesante informacién sobre las 
personas fallecidas y bautizadas en diferentes quinquenios(52),

Quinouenio Bautizados Fallecidos (53)
1730-1734 93 105
1740-1744 95 143
1760-1764 89 190
1780-1784 84 98

(50) Unicamente Cuénca posefa una densidad demografica 
inferior (Marfa Dolores Marcos Gonzéléz, oo. cit.. p. 22).
(51) Antonio Ponz-, V.iaie de Esoana. o cartas an qua se da 
noticla de las coses mas aoreciables v diqnas de saberse 
que hay en alla. Madrid, 1784, tomo VII, pp. 158-160, 81 
y 191.
(52)■Diccionario Geoorafico de Tomas Lépez (provincia de 
Extremadura), Biblioteca Nacional, Ms, 7299, ff* 74-76-v.
(53) Inclyye a los parvulos.
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Alfonso Otazu, utlllzando documentacién fiscal, ha 

observado el importante descenso demografico registrado, 
entre 1750 y 1770, en localidades como Albala y Herrera(54).

La villa de Monroy, segun el regents de la Audien- 
cia de Caceres, pasé de 270 vecinos en los anos finales 
del siglo XVII a sélo 110 en 1790. En citado regents acha- 
ca el descenso de poblacién a la disminucién de las tierras 
de labor. Don Hernando de Monroy, sanor del lugar, habfa 
formado un coto con parte de la dehesa boyal y de los egi- 
dos (55), trensformacién que habfa dejado a los vecinos 
en una precaria situacién.

Podrfan citarse algunas localidades mas que experi- 
mentaron perdidas de brazos en la Extremadura del siglo 
*VIII, pero lo que quiero resaltar es que fueron muchos 
mas los pueblos que registraron incremento de poblacién 
que aquellos otros que vieron como su vecindario permane- 
cfa estancado o retrocedfa.

Sin anlfflo de realizar una enumeracion exhaustiiva, 
citaré algunas de las villas y ciudades extremenas que 
experimentaron un fuerte impulso demografico a lo largo 
del siglo XVIII: Badajoz, Don Benito (56), Casar de Céce- 
res -ver cuadro 1-, Los Santos -ver cuadro 1-, Caceres

(54) Alfonso Otazu, op. cit.. pp. 206-207.
(55) 3uan Martfnez Quesada, Extremadura en el siglo XVIII 
(segun las Visitas oiradas por la Real Audiencia en 1790),
I, Partido de Caceres, Barcelona, 1965, pp. 162-166.
(56) Ponz, refiriéndose a Don Benito, afirma que "merece 
proponerse por un axemplo de aplicacién, e industria en sut 
moradores, que se han aumentado indeciblemente, dicen que 
hasta el numéro de très mil vâoinos, regulândose que se 
han fabricado mil casas de diez anos a esta parte -1774- 
1784-" (Antonio Ponz, oo. cit.. tomo VII, p. 188).
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Jerez de los Caballeros, Trujillo, Zafra, Almandrelejo, 
Brozas,Villafranca, Guarana, Catnpanario, Villanueva de 
la Serena y Arroyo del Puecco(57). Ademas, quiero dejar 
constancia de que también fueron mayoria las pequenas 
localidades extremeFias que registraron un alza demografi
ca. Es decir, no cabe hablar sélo de redlstribucién espe
cial del potencial humano de Extremadura, sino que también 
es précisa referirse al aprsciable alza global de la po
blacién.

^En que areas el incremento demografico fus par- 
ticularmente intenso?, Hoy en dfa no ouento con la sufi
ciente informacién como para responder al anterior inte- 
rrogante. Segun Maria Dolores Marcos, les zonas sur-occiden
tal y sur-oriental de Badajoz registraron un importante 
aumento de su poblacién (58).

Si para la Historié Econémica los analisis demogra- 
ficos de caracter general tisnen una utilidad indudable, 
particular Interés poseen los estudios sobre la poblacién 
activa.

De acuerdo con el Censo de Godoy (59), Extremadura 
contaba con 107.567 actives en 1797, los cuales represen- 
taban solo el 25,10 por 100 de la poblacién total (60). De 
esta masa de laboriosos, 85.370 se empleaban en el sector 
prlmario -79,36 por 100-, 11.743 en el secundario -10,91

(57) Esta enumeracién la he efectuado teniendo en cuenta 
los datos que nos proporciona el Vecindario de Campoflo
rido, el Vecindario de la Ensenada y el Censo de Florida
blanca.'
(58) Maria Dolores Marcos Gonzalez, oo. cit.. p. 36.
(59) Ibidem, pp. 26-31.
(60) Segun el recuento de 1797, Extremadura contaba con 
428.493 habitantes.
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por 100- y 10.454 en el terciarlo -9,71 por 100-. Dentro 
del sector primarlo, 9.702 eran propietarlos, 23.081 
arrendatarios, 37.919 Jornaleros, 10.964 pastores y el 
reste lo componfan entre cazadores, pescadores,conduc- 
tores y ganaderos. Aunque esta informacion no posée el 
rlgor que deseariamos, algunas cuestiones quedan sufl- 
cientemente claras:

a. Las actividades industriales y mercantiles te- 
nlan una relevancia escasa a finales del siglo XVIII en 
la région extremena. La hegemonfa del sector primarlo era 
mas acusada aén que en otras regiones y provincias espa- 
nolas. Teniendo en cuenta que Extremadura tampoco posefa 
un sector agrarlo floreciente, cabe concluir que la ci
tada provincia constitufa una de las zonas més atrSsadas 
del estado espanol.

El numéro de artesanos no habfa aumentado durante 
la segunda mitad del siglo XVIII -en 1752 ya ascsndfan 
a 11.590-. Ademas,' no destacaba ninguna artesanfa eh par
ticular. En 1752 habfa,en Extremadura, 1.596 metaldrgicos; 
1.229 albaniles; 2.428 artesanos dedicados el cuero, pial 
y calzado; 711 a la madera; 4.700 al textil, y 1.286 a 
actividades varies (61). Se trataba, en la mayor parte de 
los casos, de pequenas negocios dedicados a satisfacer la* 
necesidades locales. Badajoz, quizâs, fuese el unico encla
ve industrial de cierta importancia. En 1787, la citada 
cludad albergaba a 606 artesanos y a 9 fabricantes (62)*

(61) La econorafa del Antiguo...., pp. 134-135.
(62) Censo de Floridablanca, Biblioteca de la Real Acade
mia de la Historia, 9-30-2, legajo 6.202.
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Las actividades mercantiles tampoco experimenta
ron un fuerte impulso en la Extremadura del siglo XVIII. 
Apenas se crearon nuevas ferlas; y, en las tradicionales, 
sélo los intercambios ganaderos tenfan cierta relevancia 
en algunas de ellas. Este era el caso da las ferias de 
Zafra -ganado de cerda-, Méridà y Trujillo.

b. La mayor parts de los extremenos Vivian de la 
tlerra, pero muy pocoa -menos de un 12 por 100 de los 
empleados an el sector primarlo- de esta aplastante ma
yoria poseian fIncas résticas. Es decir, el principal 
medlo de produccién de la época estaba concentrado en 
pocas manos. En cualquier caso, mientras no se aprove- 
che la documentacién del Catastro de la Ensenada, no po- 
dremos conocer de forma précisa la estructura de la pro- 
piedad territorial en la Espana del siglo XVIII.

Par otro lado, el elevado numéro de pastores esta 
en consonancia con la importancia de la ganaderia en la 
reglén extremeRa. Debe tansrse presents que para atender 
al cuidado de 1.000 ovejas sélo se precisaban, como mu
cho, 5 personas. Es decir, el sector ganadero requeria 
una fuerza de trabajo mucho menor que la demandada por 
las tareas agricoles.

En resumen, parece bastante probable que la pobla
cién extremena crecisse por encima del 40 por 100 entre 
1712 y 1797. Consiguientemente, el incremento demografico 
registrado en la citada provincia no dsbié diferir mucho 
del alcanzado a nivel estatal. Ahora bien, no debemos 
olvidar que Extremadura partie, a comlenzos del siglo 
XVIII, de una densidad de poblacién bajisima y que algu
nas localidades extremenas estaban inmersas en una pro
funda crisis demografica cuando se confeccioné el Vecin-
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dario de Campoflorido -ver cuadro 1 y grafico S- (63),
Por otro lado, la poblacién extremena crecio lentamente 
an la aegunda mitad del aiglo XVIII. Sin duda, la len- 
titud del crecimiento econémico fue la causante de la 
desaceleracién del incremento demografico.

Pero, quizâs, lo mas importante es insistir una 
vez mas en que el actual desconooimiento en torno a la 
trayectoria demografica de Extremadura en la Edad Moder
ne puede subsanarse. Para qùe este deseo llegue a con- 
vertirse en realidad es precise realizar un analisis 
crftico de toda la documentacién primaria de los recuen
tos générales de poblacién, utilizer los libros de regis
tres parroquiales y aprovechar toda la documentacién de
mografica que se encuantra en los archives locales y pro
vinciales. La tares es laboriosa, pero no excesivamente 
complicada.

(63) La crisis demografica se desarrollé entre 1708 y 1716, 
Los efectos de la Guerra de Sucesién^ los cuales actuaron 
sobre una économie poco boyante -recordemos las dificul- 
tadas de Extremadura en la segunda mitad del siglo XVIII-, 
y la gran crisis agraria de 1709, parecen constituir los 
factores desencadenantes de la citada crisis.
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2. Los oroblemaa aorartoa

En las economfas del Antiguo Réglmen, y aûn en 
las posterlores, los problèmes ganaderos tenian una inoi- 
dancia notabilisima sobre la evoluclon de la agricultura*
Sin embargo, al manos hasta el présenta, son pocos los 
trabajos en los que se aborda glâbalmante él estudio del 
sector agrario* Si de la agricultura espanola de los siglos 
XUI, XVII y XVIII se sabe relativamente poco, de la gana- 
derfa de ese perfodo no se conoce prâcticamenta nada.

El anéliais de las actividades pecuarias no debe 
cirounscribirse a la consideracién de su sector mas re
presentative en la Edad Moderne, las cabaRas trashumantes, 
sino que debe extendarse al estudio de la ganaderfa estan
te, sector menos aireado por los contemporineoa, pero, 
en dltima instancia, de mayor incidencia sobre la evolu- 
cion economics castellans que la derivada de los balances 
de las explotaciones trashumantes. Hay que extirper el 
viejo mito en torno a que Castilla estaba plagada de re- 
baRos del Honrado Concejo: en las 22 provincias de la 
corona de Castilla, a mediados del siglo XVIII, habfa 
mas de 18 millones y medio de oveJas(64), de las que 
sélo 3,3 millones pertenecfan a cabaRas traahumantes(65}.
Es decir, por cada oveja mesteRa habfa mas de 5 estantes.

Las explotaciones agricoles requerfan, aparté del 
abono suministrado por el ganado estante, fuerza de traccién 
animal, la cual era suministrada principalmente por bueyes 
y mules. El coste que para el labrador suponfa la alimen-

(64) La Sconomfa del Antique..... o. 109.
(65) Memorial atustado.»..sobre...correoir los abusos de 
los ganaderos trashumantes. Madrid, 1771, f. 48-v.
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tacion del ganado da labor constitufa un factor nada des- 
denable en el desenvolvimiento da las "empresas" agricoles. 
Por ello, todo nuevo estudio sobre la agricultura de la 
Edad Moderns no debera dejar de lado la problematica del 
ganado auxiliar de labranza.

Si para el conjunto de la corona da Castilla ré
sulta muy convenlente seguir el camlno trazado por las 
anteriores consideraciones en torno a la necesidad de ana- 
lizar conjuntamente los problemas agrfcolas y ganaderos, 
para Extremadura résulta absolutamente obligado el cumplir 
estrictamente tales orientaciones* El coste y las formas 
de distribucién de los pastos ban constituido factores 
fondamentales, como mas tarda podrâ comprobarse, en el 
dasarrollo agrario extreroeno.

&Cual es la visién mas extendida sobre la proble
matics de la economfa de Extremadura en el siglo XVIII?, 
Considero que la visién mas extendida, yo dirfa que gene- 
ralmente aceptada, procéda de la que esté contenida en 
los dos memoriales a que dio lugar el pleito entre la 
provincia de Extremadura y el Honrado Concejo de la Mesta 
—posteriormente también pasarfa a ser considerada parte 
del litigio la Oiputacién General del Reino- (66). Los

(66) Memorial Ajuatado hecho en virtud del Decreto del Con- 
sejo del expedients consultivo, que pende en él, en fuerza 
dé Real Orden, comunicada por la Secretarfa de Estado, y 
del Oespacho Universal de Hacienda, con fecha en San Ilde- 
fonso en 20 de Julio del ano de 1764: entre Don Vicente 
Paino Hurtado, como Oiputado de las Ciudades de Voto en 
Cortes, Badajoz, Mérida, Truxillo, y su Sexmo, Llerena, 
el Estado de Medellfn, y Villa de Alcantara, por si, y to
da la Provincia de Extremadura; y el Honrado Concejo de
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ditados memoriales suministran una informacién riqufsima 
y vallosfsfma, pero necesariamente parcial y fragmenta- 
ria. Parcial porque an el pleito no estaban representadas 
todas las partes implicadas en el conflicto, al menos no 
al mlsmo nivel. En el litigio estaban basicamente repre- 
sentados los intereses de las oligarqufaa locales -gran
des y médianes propietarios de tierras y personas que 
controlaban el poder municipal- y de los ganaderos tras
humantes, pero apenas estaban representadas los intereses 
de los labradores, Jornaleros y aparceros. Es verdad que 
algunas de las personalidades que intervinieron en el 
pleito, las mas influenciadas por las ideas reformadoras, 
plantearon en varias ocasiones que las verdaderas vfctimas 
de la situacion eran los grupos sociales menos favorecidos. 
Pero estas referencias, telativamente escasas, no deben 
hacernos pensar que tales grupos sociales estaban realmente

la Mesta General de estos Revnos; en que intervienen los 
senores fiscales del Conseto. v D. Pedro Manuel Saenz de 
Pedroso y Ximeno. Procurador General del Revnoî sabre que 
se ponoan en practice los diez v siete Caoitulos. é Medloa. 
que en Representacién. puesta en las Reales manos da S.M. 
propone el Dlputado de las Ciudades. v Provincia de Extre
madura. para fomenter an ella la Agriculture, v cria de 
Ganados. V eorreqir los abusos de los Ganaderos trashuman
tes. Madrid, 1771; y Memorial A.justado del Exoediente da 
Concordia que trata el Honrado Concejo de la Mesta con la 
Diputacion General del Revno v Provincia de Extremadura 
ante el Ilustrfsimo Senor Conde de Campomanes. del Conselo 
y Camara de S.M., su Primer Fiscal y Présidante del mismo 
Honrado Concejo. Madrid, 1783, 2 tomos.
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representadas en la dlscusién y aprobaclon de medldas ten
dantes a solucionar la criais economica, mas concretamente 
la crisis agraria, en que se hallaba Inmersa la reglén 
extremena. En cuanto al caracter fragmentario de la Infor— 
macion, résulta évidente que muchas localidades de Extre
madura nada ténia que ver con los mestenos y que los pro
blemas economicos de la citada provincia no se cincuns- 
cribian a los tratados en el famoso pleito. Sin embargo, 
lo mâs grave del caso es que muchas personas han citado 
en sus trabajos a los memoriales de Extremadura, pero muy 
pocas han reallzado un examen sisteroatico y crftico de los 
mismos (67). Un error generalizado ha consistido en no 
intenter situar dicha masa informative dentro de la situa— 
cién y problematica de la région extremsRa en la época 
donde se desarrollé el conflicts. Es decir, se ha aceptado> 
de forma acrftica el marco general definido, de forma mas 
o menos explicita, en los citados memoriales. Ello ha con-

(67) Por ejemplo, Klein. Si el citado autor hubiese exami
nado detenidamente los memoriales, no htibiera cometido 
error del calibre de afirmar que la decadencia definitive 
del Honrado Concejo se inicio a mediados del siglo XUI.
Un somero analisis de la citada fuente le hubiera permitldo 
observar que el numéro de ovejas trashumantes, en la se
gunda mitad del siglo XVIII, era superior al existante en 
los momentos de maximo asplendor del Concejo en el siglo 
XVI y que el citado organismo segufa conservando un nota
ble poder e influencla a mediados del siglo XVIII.
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trlbuido, segun mi parecer, a que se tenga une penoramica 
excesivamente negativa sobre la evolucién economico-soclal 
de la Extremadura del siglo XVIII.

Teniendo en cuenta que no se han realizado estudios 
sistematicos en torno a la produccién, precios y rentas 
de la regién extremena an el perfodo que nos ocupa, ni si- 
quiera abundan las monograffas sobre aspectos concretes 
0 sobre ciertas localidades, el intenter trazar una vision 
de conjunto de la trayectoria de la formacién social de la 
citada regién a lo largo dsl siglo XVIII, constituye una 
Imprudencia que raya en la temeridad. No obstante, he opta- 
do por llsvar a cabo al intenta, siendo consciente de que, 
probableraente, las paginas que siguen contendran errores 
de bulto, con la esperanza de que algunas de las conslde- 
racionea aquf vertidas puedan contribuir a que los futures 
investigadores tangan algén elemento de Juicio mas a la 
hora de plantearsa los proyectos y los esquemas de sus tra
bajos.

Comenzaré por presenter la informacién y la pano- 
râmica que se contiens en los citados memoriales, para 
después, en base a dicha informacién y a algunas otras 
que he podido reunir, intenter realizar ciertas matiza- 
ciones y consideraciones crfticas en torno a las visio
nes de la realidad extremena que nos ofrece el famoso 
pleito (68).

Los motivos por los que las ciudades extremeRas 
se dirigieron al monarca, a través de su diputado, 0. Vi
cente Pafno, quedan recogidos al comienzo del primer me-

(68) Hablo de visiones porque en los memoriales pueden de- 
tectarse por lo menos dos: la de los mestenos y la de las 
oligarqufas locales.
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marial: "la causa que les muave a tan feliz osadfa es la 
de buscar, en el origen de todo civil bien, el remedio de 
su mal: socorro para la pobreza suma, a que han llegado 
tantos pueblos, antes opulentes, y ricos: alivio para la 
miseria que padecen: prevencion contra la cercana, 6 ine
vitable ruina, que les amenaza; y seguridad contra el Juste 
racional temor de que en su absolute desolacion pierda V.M, 
una de las mas brillantes piezas de la Corona"(69). Tam
poco tarda Don Uicente Paino en explicarnos la ra£z de 
los maies que experimentaba la provincia: "el tropel de 
desgracias, que se expérimenta, y el temor de las mayores, 
que se redélan, no tienen otro origen, y fundamento que la 
extension inmoderada, que han usurpado los Ganaderos tras
humantes: la estrechez a que han sido redücidos los Natu
rales en Tierras, y Pastos: el abuse, y la indebida apli
cacién que sa hace de los privilégiés de Mesta: lo difXcil 
del remedio por los términos ordinaries) y la rapldaz con 
que crece el mal, se aumenta el dano, y se acerca el pe- 
ligro del ultimo exterminio"(70).

Segun la provincia, "a al principle de este siglo 
no gozaban -los trashumantes- la quart'a parte de las- tie
rras- que hoy disfrutan"(71). El célculo parece algo exage- 
rado, pero no cabe la menor duda de que los mesteRos se 
apoderaron de un volumen crecientS de paetos a lo largo 
de la primera mitad del siglo XVIII* De acuerdo con infor-

(69)Memorial a lustado,..sobre.««correoir los abusos de los 
ganaderos trashumantes, f. 2.
(70) Ibidem.
(71) Ibidem. f. 4-v.
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maclén del propio Concejo, en 1708 habian traspasado loa 
puertos realea aolamente 2.098.512 cabezas trashumantes. 
Miantras que a mediados de alglo, concretamente an 1746, 
ya aubfan a las sierras 3.294.136 cabezas trashumantes (72). 
£s decir, el ndmero de ganados mestenos habia crecido por 
encima del 55 por lOO. Sabido es que mâs del 50 por 100 de 
laa marinas trashumantes pasaban la Invernada en las deha- 
sas extremenas. Consiguientemente, résulta logico que el 
dasarrollo mesteno afectase da forma sensible a la economfa 
da Extremadura.

0. Vicente Paino seRalaba qua al ganado del Conce
jo habfa Ido usurpando las yerbas qua antes disfrutaba el 
ganado estante da los naturales. Por consiguiehte, "los 
rozos, rompimientos, y nuavos plenties no han causado la 
falta da Ganados: han procedido da ella"(73). La Invasiân 
mesteRa no solo habfa provocado la crisis da la cria da 
ganado estante, sino que también estaba motivando la ruina 
de la agricultura. El labrador, al no disponer de sufi
ciente estiércol para sus tierras, se veia precisado a 
efsctuar constantes rompimientos. Don Vicente Paino con- 
cluia este punto de la forma siguiente: "Con ganados es
tantes pocas tierras son suficientes para llenar el Reyno, 
y otros Reynos de granos: sin ellos toda la tiarra no bas
te" (74).

(72) Concordia entre al conce.to de la Mesta v la dioutacién 
général del Reino V provincia de Extremadura, tomo II, ff. 
154-w y 163-v.
(73) Memorial alustado... sobre...correoir los abusos de 
los ganaderos trashumantes. f. 11.
(74) Ibidem.
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&Como hablan conseguldo los mestenos desplazer a 
los vecinos del disfrute de las yerbas?* Los métodos, como 
ya pueda suponerse, fueron varies, Sin duda, uno de los 
puntos basicos de apoyo de los ganaderos del Concejo re- 
sldfa en el derecho de posesién que afirmaban disfrutar 
en exclusive los rebanos amparados por el citado organiamo
(75). Segun tal privilégié, los ganados de un trashumante 
ganaban la posesién de unos pastos simplemente con que 
fuese aceptada la puja qua hubiese hecho por los mismos 
el dueno de la cabana (76). A partir de este momento el 
ganado mesteRo^odia ser arrojado de tales yerbas, salvo 
qua el dueno de los terrenes probase que precisaba tales 
pastos para alimentar a sus rebanos o que el arrendatario 
no aatisfaciese la renta estipulada. Es decir, ningun ga
nadero estante podia, aunquee al contratd hubiese finali- 
zado, pujar las yerbas qua estaba disfrutando un mesteno. 
En Cambio, los miembros del Concejo si podian puJar los 
pastos que estaban en poder de los ganaderos estantes. La 
importancia del derecho da posesién queda patents en las 
palabras de D. Vicente Paino: "El perJuicio que se con
sidéra en las ilimitadas adquisiciones de las manos muer- 
tas, casl no se divisa si se compara con el que causan 
los de los Harmanos de la Mesta; estas son verdaderas ma
nos muertas de Espana, las enteramente ruinosas" (77). El 
Concejo estaba facultado para conseguir mâs yerbas y dis-

(75) La provincia de Extremadura negaba, por supuesto, que 
el derecho de posesién correspondiese en exclusive al ga
nado trashumante. Don Vicente Paino afirmaba que se trsta- 
ba de un derecho concedido circunstancialmente y que afec- 
taba a todos los ganados.
(76) Obsérvese que quien ganaba la posesion no era al gana
dero trashumante, sino los rebanos del mismo.
(77) Concordia entre el Concejo de la Mesta y la dloutaclén 
general del Reino v provincia de Extremadura, tomo I, f. 305.



ponfa da lod mecanismos neCasatloa para Impedlr qua los 
pastos qua estaban en su poder pudlesan pasar a otras 
manos. Se trataba, por tanto, da una especie de amortiza- 
cién "del disfrute de las yerbas".

Al derecho da posesion se le anadia el de tasa. Los 
mesteRos consiguieron qua se puslese un techo méximo al 
precio da las yerbas. Pero lo uerdaderamente importante 
es subrayar que este techo maximo no sufrié modificaciones 
a lo largo del siglo XVIII -6 reales por cabeza para los 
pastos extremeRos y 5 para las yerbas de Andalucia y Cas
tilla la Nueva-, parmaneciendo vigente el existante en 
1692 (78). Ello permitia a los ganaderos trashumantes el 
realizar elevadas pujas por las dehesas, para luego, una 
vez que éstas hubiesen eido admitidas por los duenos da 
las yerbas, soliciter la tasacién correspondiante. En su
ms, la aplicacion da los derachos da posesion y da tasa 
permitfan a los mestenos el asegurarse todas las yerbas 
qua precisasen a unos precios cada vez mas favorables 
para sue intereses (79). No obstante, no podemos confor
mâmes con saber que eran los derechos da posesion y da 
tasa, sino qua lo realmente interesante reside en conocer 
el ambito y la forma de aplicacién de tales privllegios. 
Par el momento me limitaré a anumerar algunas ciudades 
sxtrameRas donde no se aplicaban ciertas prerrogativas del 
Honrado Concejo. Una de alias era Caceres, ciudad que 
habfa.conseguido ejecutorias -en 1502, 1633, 1702 y 1719- 
qua negaban a los mesteRos el derecho da obtener posesién 
dentro de su término. También Jerez de los Caballeros lo-

(78) Memorial ajustado...sobre...correoir los abusos de las 
ganaderos trashumantes. f. 67.
(79) Téngaee en cuenta que mientras el precio de las yerbas 
permanecia inamovible, al menos nô superaba cierta cota, la 
cotizacién de la lana expérimenté una pequena elevacién en 
la primera mitad del siglo XVIII y un alza algo mas intensa 
a partir de 1740.
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gré una ejecutorla paraclda en 1767 (80). Las luchas entre 
las ciudades extremenas y el Honrado Concejo debieron arro- 
Jar resultados diverses, pero los casos de Ciceres y Jerez 
de los Caballeros parecen constituir excepciones. Es de
cir, la Mesta logro mantener, con mayor o menor fuerza, 
sus principales prerrogativas hasta los primeros anos del 
siglo XIX en la mayorfa de localidades donde abundaban los 
pastos invernales.

0. Vicente Paino y los corregidores y alcaldes 
mayores de las principales ciudades extremenas presenta- 
ron numerosos testimonies en los que trataban de relacio- 
nar la decadencia econémica de la provincia con la "inva
sion mestena".

En el término de Badajoz se habfan recolectado 
390.460 fanegas de trigo y 271.600 fanegas de cebada en 
el quinquanio 1721-1725, mientras que an el perfodo 1759- 
1763 solo se produjeron 234.500 de trigo y 166.560 de ce
bada -39,94 por 100 menos de trigo y 38,67 por 100 menos 
de cebada-. La crisis de la labranza iba también acom- 
panada de la recesién de la cria de ganado vacuno: en el 
quinquanio 1721-1725 se habfan criado 6.490 becerros, 
mientras que en los anos 1759-11763 sélo se criaron 3.770 
reses (81). Oiez testigos presentados por el procurador 
sfndico de Badajoz afirmaban que "por falta de dehesas 
para las labores se han perdido, y arruinado los Labra
dores de Badajoz;(...); y habiendo los testigos conocido

(80) Concordia entre el concejo de la Mesta Y la diouta- 
cion general del Reino y provincia de Extremadura, tomo I, 
f f * 262—V—263—Ve
(81) Memorial aJustado...sobre...correoir los abusos de 
los ganaderos trashumantes. ff. 5-v y 10.
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muchos Labradores da quatre, sels, y ocho pares da Bueyes, 
qua no tenfan otro oficlo que labrar, y cultlvar las tierras, 
que setnbraban, manteniendo sus casas, y familias con mu- 
cha decencia, no hay ninguno da estos en la ciudad, por 
falta de tierras correspondientes para exercitar sus la
bores; pues aolamente han quedado aquellos Labradores, que 
vulgarmente llaman Turres, de uno, d dos pares de Bueyes"
(82). Mas adelante los citados testigos dan cuenta de la 
rufna experimentada por algunas personas que habfan po- 
sefdo importantes explotaciones agrfcolas y ganaderas -D. 
Pedro de Mendoza, 0. Francisco Cayetano y 0, Nicolas Cha- 
pf-« La decadencia de las mismas ae debfa a qua los tras
humantes se habfan apoderado de las tierras y pastos que 
uênfan aprovechando talas explotaciones.

En Mérida, segun 0. Garcfa da Cordoba Laso de la 
Vega, corregidor da dicha ciudad, loa mesteRos, aparte da 
7.522 cabezas qua estaban sin clasificar, mantenfan 41.668 
ovejas y cabras, ganado que era auxlliado por 452 caballe- 
rfas mayores. El citado corregidor anadfa que "dlversos 
vecinos de la Ciudad tuvieron, no hace muchos aRos, gran
des piards de Ganado Bacuno, y Lanar, y esto no obstante 
SB hallaba al presents uno, y otro an la mas grave deca
dencia, (...); y por fin en los demas de equal Partido 
es muy rara la Dehesa que no esté ocupada por los Trashu
mantes, comprehendiendo su extension hasta los Egidos, 
como se experiments en las Villas de la Puebla del Prior, 
y Arroyo de S. Servan"{83).

El alcalde mayor da Alcantara, 0. Baltasar Romero, 
afirmaba que la villa sembraba 42 dehesas en 1734 -Alcan
tara contaba con 104 dehesas, 62 de puro pasto y 42 de

(82) Ibfdera. f. 36.
(83) informe del corregidor da Mérida. Memorial ajustado... 
sobre..-correoir los abusos de los ganaderos trashumantes. 
ff. 1 0 4 - V - 1 Q 5 .
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pasto y labor- y que 30 anos después solo se labraban 15 
de las mas pequenas. Los trashumantes habfan logrado apo- 
derarse del reste (84). Los vecinos de Brozas debfan de 
satisfacer unos elevados terrazgos, ya que los mesteRos 
ocupaban casi todo el término (85). Estos ûltlmos susten- 
taban 5.827 marinas en pastos dsl municipio de Ceclavfn, 
mientras que los naturales de la citada villa solo man
tenfan 600 cabezas ovinas. Los vecinos de Ceclavfn, al no 
disponer de los medios necesarios para labrar la tierra 
con provecho, se dadicaban al fraude y al contrabando(86).

El corregidor de Llerena, masques de Valde-Loro, 
también se quejaba de la escasez de pastos: los trashu
mantes ocupaban las 10 dehesas existantes en el término 
de dicha ciudad. Al citado corregidor le parecfa "que 
para alivio de sus moradores sera remedio pronto, y efi- 
caz permitir é cada Pueblo, que sea de regular Vecindario, 
el rompimiento de una dehesa por cinco cosechas, (...); 
y por el contrario sera inmenso el bénéficia en estas siem- 
bras: lo que asi ha acreditado la experiencla en un Pueblo 
de aquel Partido, que sembro en el ano de 1763 un pedazo 
de Dehesa, que no llegaba a 1.000 fanegas y cogié tanto 
trigo, que diezmé 1.837 fanegas; siendo asi, que haviendo 
sembrado la Ciudad mas de 5.000 fanegas, solo diezmo

(84) Informe del alcalde mayor de Alcantara, Memorial alus
tado...sobre...correoir los abusos de los ganaderos trashu
mantes. ff. 1 0 7 - V - 1 0 8 .

(85) Ibfdem. f. 108-v.
(86) Ibfdem. A los vecinos de Ceclavfn se les solfa imputar 
buena parte de los robos de colmenas que acaecfan en la 
provincia de Caceres.
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915" (87),

El corregidor de Trujillo présenté dos certifica- 
ciones dadas por el contador de rentas décimales en las 
que podfa observarse el descenso que habfa experimentada 
la produccién csrealfstica: "en el quinquanio Formado 
de los anos desde el de 1614 al de 1618 se diezmaron, y 
entraron en aquella Cilla 46,407 fanegas, y 9 calamines, 
(,..); y en igual quinquanio formado de los anos desde 
el de 1749 al de 1753, aolamente se habfan diezmado 14.144 
fanegas, 11 celemines, y 3 quartillos, (...), que recono- 
cidos los Libros Oezmatorios desde el ano de 1700 hasta 
el presents, se reconoce por ellos haver ido con mas 
escasez los diezmos granados; de modo que si se hiciesen 
quinquenios de loa anos desde si de 1754 al de 1764, se 
persuade baxaria al total de fanegas a una quarte parte 
de las que contiens el quinquanio anterior" (88). La de
cadencia de la feria de Trujillo constitufa un teflejo 
de la crisis ganadera: "pues concurriendo, no ha muchos 
anos, a la Eeria de Truxillo de 24 a 27.000 cabezas de 
Cerda, se justifies por los Registres no concurrir al 
presents mas que hasta 11.000; y concurriendo antes de 
S a 8,000 cabezas de Ganado Bacuno, solo concurren ahora 
de 2 a 3.000" (89).

(87) Informe del corregidor de Llerena, Memorial aîustado,. 
sobre...correoir los abusos de los ganaderos trashumantes. 
ff. 111-112-v. Aunque el corregidor exagerase algo, las 
tierras de labor de Llerena debfan padecer un notable can- 
sancio como consecuencia de la falta de abonado.
(88) Informe del corregidor de Trujillo, Memorial alustado 
...sobre...correoir los abusos de los ganaderos trashuman
tes. ff. 113-113-v.
(89) Ibfdem, f. 114.



D, Pedro 3osep de Molina, alcalde mayor de Don Beni
to, se quejaba de la falta da tierras da labor: las 550 da 
la villa s6lo sembraban anualmenta 2.800 fanegas -5,09 Ta- 
negas por yunta-. Elio habia provocado una notable eleva- 
cion da las rentas: pbr fanega de tierra se uanlan pagando 
4 o 5 fanegas de grano cada dos anos. La situacion da las 
paujaleros, cuyo numéro no era pequeno, era mas critics 
aun. Los trashumantes sustentaban 51.180 cabezas an el 
termino de Don Benito. La falta de pastos y de tierras de 
labor también se padecfa en todo el Estado de Medellfn, 
Bspecialmente en Meajadas) y Medellfn (90).

En la tierra de Caceres, aunque los mestenos no ga- 
naban posesion, los ganaderos trashumantes sustentaban
99.000 cabezas lanares (91).

En el termine de Jerez de los Caballeros los mes
tenos ocupaban 71 dehesas de puro pasto y 23, entre las 
que habfa algunas de gran extensiôn, de pasto y labor* Los 
ganaderos trashumantes revendfan las yerbas y las bellotas 
qua no precisaban a precios elevadiaimos, lo que habfa 
conducido a una notable crisis de la ganaderfa estante de 
la zona, especualmente de la crfa de ganado de cerda. D.
Luis Sanchez Chavarria, admlnistrador de rentas de Jerez, 
informé sobre el négocie que hecian algunos mestenos en 
base al cuasi-monopolio que detentaban de yerbas y de bo-

(90) Informe del alcalde mayor de Don Benito, Memorial aius- 
tado..«sobre...correoir los abusos de los ganaderos trashu- 
mantes. ff. 114-115. En estas villas el problema era mas 
grave dabido a que la calidad del terrene era bastante 
inferior a la del término de Don Benito.
(91) Informe del corregidor de la villa de Caceres, Memorial 
aiustado...sobre...correqir los abusos de los ganaderos 
trashumantes. ff. 124-124-v.
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llotasi "la dehesa Alcabaza, qua as la mad; ventajoaa qua 
tiene aquel térmlno, la tuvo arrendada al Marquas da Rian- 
zuela, vecino da Xerez, an 33.000 realas an cada ana; y an 
el da 1758 adquirié este arrandamlanto al Marques de Ve- 
lamazan, por tiempo da cinco anos y precio de 39.000 raa- 
les an cada uno, por todos los disfrutes da hierba, ba
llots, y labor; y an al mismo ano cevendieron sus Mayora- 
las dos partidas da ballota da dicha dehesa en 23.900 rea
les: hicieron difersntes acomodos da Ganado de cerda, y 
cabrio an su monte baxo an precio de 2.066 reales; y en 
al resta de la bellota, que no vendleron, engrosaron 420 
cerdos; cuya bellota al pracio regular de 50 reales cada 
cerdo, podrla prudancialmente haber valide 21.000, si se 
huviese vendido coma la damés: de modo, que solo al valor 
de la bellota sacaron 46.966 reales: en que ya visualmanta 
se dasqubre el lucro de 7.966 reales, sin incluir el im
porte de los manchones de las hierbas que aprovecharon los 
Ganados lanares del Marques, (...); sin contar tampoco el 
valor de los granos, que produxeron los tarrazgos de. la 
samentara de esta dahesa, que sin duda alguna séria de 
bastante consideracion; y menos con la conslgulente uti- 
lidad de los rastrojos. Que en la dehesa de los Leales sa 
verifica igualmente haverse revendido el fruto de bellota 
en 10.150 reales, quedandole sus hierbas al trashumante, 
en la corta cantidad de 4.850 reales" (92). Como puede 
apraciarse, los duenos de grandes rebanos trashumantes 
sablan sacar provehco a la privilegiada situacion que 
disfrutaban.

Podrlamos seguir reflejando mas alegatos de las 
autoridades extremenas, pero ello no anadirla nada nuevo 
a lo ya expuesto: los corregidores y alcaldes mayores

(92) Ibidem. Pf. 31-32.
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aflrmaban que las laboras y la crianza de ganado estaban 
experimentando una recesién considerable y quo la "inva
sion mestena" constitufa la principal causa que habla 
provocado tal recesién.

La posicion del Honrado Concejo, como as obvio, no 
podia coincidir con la sostenlda por las autoridades de la 
provincia. La Mesta se sorprendla de las quejas de los ixtre- 
menos: "Se confiesa que en el siglo XVI havia en el Reyno 
siete, y mas millones de cabezas de ganado Trashumante. Se 
ha notado que al presente no pasa, nl atraso llegan a tres 
millones y medio: que el Estante se halla en suma decaden- 
cia; y de estas antecedentes se infiere, que aun quando 
los Trashumantes pagaran de vacio el tercio sobrante, que 
se les permits era forzoso que sobrasen pastos para creci- 
do numéro de Ganado Estante, y de todas clases, y mas 
hallandose desmontado mucho territorio, que antes era inu
til (...): de suerte que solicita Extremadura pastos quan
do no hay Ganados, y tierras para labor en tiempo en que 
por la abundancia, Justa u injustamente adquirida, se han 
reducido los pastos y minorado el Ganado" (93). El Concejo 
partis, como mas tarde demostrarla Klein, de una premise 
falsa: en ningum momento del siglo XVI el numéro de ca
bezas trashumantes superé la barrera de los 3,6 millones(94).

Sin embargo, la Mesta venla de forma Implicite a 
dar la razon a D. Vicente Paino y a las otras autoridades: 
la miseria y la desolacion eran comunes a un buen numéro 
de localidades extremenas. Las evidencias eran demaslado 
contundentes como para intantar negar la pobreza y las 
necesidades de la provincia; ademâs, los ganaderos trashu-

(93) Ibidem, f. 70.
(94) Julius Klein, pp. cit.. pp. 314 y ^uientes.
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mantes tenfan un conoclmiento directe de la situacién de 
les pueblos de Extremadura (95)* Ahora bien, como es logi- 
co, los mestenos dlferlan de las autoridades extremenas 
en cuanto al origen de los maies* El Concejo hacla res
ponsables de la situacion de la provincia a los podero- 
sos locales: "Quexase la Provincia, no de que le falten 
tierras, sino de que estan debiles, y cansadas. (.*.). La 
razon de su decadencia la funda en la falta de pastos 
para mantener Ganado Estante con que beneficiarlas; y al 
mismo tiempo represents el crecido numéro que algunos tie- 
nen, haciendo patente por este medio, que el fundaments, 
y causa por que todo el territorio de Extremadura no da 
fertiles cosedhas, es que varia el destine por sus natu- 
rales, dedicandose â Ganaderos de Ganado flno los que 
havian de ser Labradores, teniando porcion correspondiente 
de basto, y entregando las tierras al Infeliz cultive del 
pobre, sin dexarle arbitrio para que pueda mejorarle, par
que se usa de quantos son imaginables para que el aprove- 
chamiento de comunes no ses igual, y se reparta entre po- 
cos, 6 redunde en beneficio de uno solo; y es consequen- 
cia précisa de taies antecedentes, que si el ocio no do
minera a los habitadores de Extremadufa, y usaran del te
rritorio en el modo que para su subsistencia es apte, y 
proporcionado; labrandolo, y aprovechandose los comunes 
con igualdad, para que el pobre pudlera bénéficier con el 
Ganado aquella porcion de tierra, que toma en arrendamien- 
to, y su pension fuera respective al fruto, se cuidaria

(95) La alegacion de la Mesta esta firmada por el licen- 
ciado Joseph Garcia Rodriguez* No obstante, el trabajo 
debié realizarse con el asesoramiento de los miembros mas 
actives del Concejo.
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del cultivo: las heredades no perderian su sustancl$^y 
vlrtud; menos extension seria mas util sin tanta costa; 
y como por esta regia havria mas pastos, y Ganados, con 
qua se les diera beneficio, se verificaria la abundancia 
de uno, y otro braze, en qua se sostiene la Agricultura"(96)•

Los mestenos se sentian molestos y agraviados por 
el crecimisnto que estaba experimentando al ganado entre- 
fino. Los duenos de estos rebanos vendfan la lana a pre
cios no muy inferiores a los obtenidos por los trashu
mantes. El incremento en la oferta de lane entrefina ve- 
nia a frenar el aumento da la cotizacién de los vellones 
de las cabanas trashumantes. Dicha competencia explica el 
qua la Mesta hiciese responsables a los criadores de ga
nado estante de los males de la provincia. En cualquier 
caso, no puede admitirse lo sostenido por el Concejo en 
relacién a los motivos qua impulaaron a los poderosos 
locales a potenciar los rabanos entrefinos; ni la holga- 
zanerfa, ni el capricho da los naturales puaden explicar 
el desarrollo de tales actividades. La consideracién de 
la rentabilidad de las mismas résulta imprescindible de 
cars a entender la forma an que los extremenos empleaban 
sus recursos.

Los ganaderos trashumantes aflrmaban que sus re
banos no ocupaban extensiones relevantes en baldios y 
comunales. El problema residia, segun ellos, en qua ta
les terrenes de aprovechamiento colectivo de los vecinos

(96) Memorial aIustado...sobre...correoir los abusos de los 
oanaderos trashumantes. f. 98-v.
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babian sida utilizados por particulares para nueuos plantios 
o rompimientos (97).

La Mesta llamaba la atencién sobre la ascasez de 
pastos y labores que estaban ocasionando las excesivas 
plantacionss de vides: "la Rente de Aguardiente produxo 
en el ano de 1700 la cantidad de 257.352 reales y 32 mara- 
vedis: en el de 1716 se arrendé en 316.173; y en el de 
1747, en que se extingulo el Estanco, cargando su equiva
lents a los Pueblos, estaba arrendada en 3.538.235 reales 
y 10 maravedis utiles para la Real Hacienda” (98).

El Concejo anadia que la ascasez de comunales y 
baldlos también habfa venido propiciada por "las dehesas 
y acotamientos, que con motivo de las vantas o concesiones 
de jurisdicciones se han hecho y apropiado los dusRos de 
allas, sin otra facultad ni permise que su valimiento y 
la autoridad que presta el SeMoria”(99) El analisis del 
proceso de privatizacién de los terrenes comunales consti- 
tuye uno de los capitules que necsaariamsnte debeh ser 
abordados si queremos llegar a comprender el alcance y la 
naturaleza de las transformacionss agrarias que se opera- 
ron en la Espana moderne.

Felipe Sanchez Salazar, que esta trabajando sobre 
extension de cultivas en la Espana del siglo XVIII, ha 
estudiado diverses casas de usurpaciones de terrenes co- 
lectivos por parte de poderosos: " En el siglo XVIII, po-

(97) Ibidem, f. 55-v.
(98) Ibidem, f. 56.
(99) Concordia entre el conce.lo de la Mesta y la dioutaciôn 
general del Reino v provincia de Extremadura, tomo I, f. 33.
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demos sentar, como hipétesis, que se produce un paso hacia 
la propiedad privada da las tierras concejiles y comuna
les, madiante el intenta de confundir la posesion con la 
propiedad; la usurpacién de tierra concejil o comunal qua 
pasa a priuatizarse, por incorporacion de esta a tierras 
da personas que tienen propiadades colindantes, qua son 
alios o sus arrendatarios, los qua an la mayoria de los 
casos realizan las roturas, muchos de los cualss adquie- 
ren la propiedad da esta tierra usurpada con la venta da 
baldios an el ano de 1739” (100)«

En general* el alegato de la Mesta, aunque conte- 
nia dates y reflesiones de sumo interés, era menos siste- 
mético y mas imprecise que el redactado por 0. Vicente 
Paino.

La provincia da Extremadura solicitaba la pueata 
an vigor de 17 medios o capitules. En sintesis, lo que 
pretendian los promotores del litigio era que las yerbas 
se repartieran de acuerdo con unos nuevos criterios -nue- 
Va normative-. La propuesta de 0. Vicente Paino suponia 
la extincién de los principales privilegios de los gana
deros trashumantes en cuanto a pastes* los derechos de 
posesion y de tasa.

(100) Felipe Sanchez Salazar, "Extension de cultives en 
Espana durante al siolo XVIIl" (memorla inédite), pp. 65- 
66, Habra qua esperar a la culminacién da dieho trabajo de 
investigacion para tener una idea mas précisa en torno a 
la importancia de las privatizaciénes de terrenes comu
nales llevadas a cabo durante el siglo XVIII.
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La nueva dlstrlbuclén de yerbas se efectuaria ' 
de acuerdo a la siguisnte normative:

"Que aquellos de los que hoy baxan â los Extremes, 
en quienes concurran las dos sobredichas qualldades, por 
no tener otro comercio, rentas, o modo de vivir, que la 
cria de Ganados, se les senale el numéro de cabezas que 
parezca suficiente para subvenir é sus necesidades, con 
las hierbas précisas a su conservecién, sin exceso, y 
sin que en este seRalamiento puedan compreHenderse dehesas 
de monta, que deberan siempre aprovecharsa, de manera que 
no se impida la cria de Ganado de Cerda, y mucho menos las 
de Novllleros y Baquerilea -medio primero-.

(«,.). El tercer medio, que propone la Provincia, 
es, que a los demas Ganaderos, Tuera de los respectivos 
territories de sus vecindades, no se les permita otras 
posesiones, que las de sus propias dehesas; y si estas 
ocaparen todo, é la mayor parte del termine, sean obli- 
gados k ceder la tercera, 6 la mitad a los Vecinos 
su Justo précio, sean, 6 no Trashumantes los dueRos, 
pues esta qualidad que influye en su particular benefi
cio, y no en utilidad del Publico, solo puede facilitar- 
les accion a los sobrantes.

(...): Que se prohiba para siempre la venta de 
Pastos de Dehesas Boyales, no obstante que no tengan 
los Vecinos Ganados con que enteramente acopiarlas; pues 
Jamas los tendran en los Pueblos cortos, ni se restablece- 
ran las labores, si continua el abuso; y que el equiva-
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lents al producto, que de ellas se saca para ocurrir a 
las urgencias publicas, se exija, no havlendo de otro 
mas suave arbitrio, por repartimiento entra los que las 
desfruten, o entre todo al vecindario; pues de no desfru— 
tarlas, que es el destine con que se concedieron, y pa- 
gar de este fonde las Reales contribuciones, se sigue 
el inconvénients de hacersa los vecinos inhabiles, pe- 
rezosos, y descuidados -medio cuarto-.

(*««):'Que a los Naturales, en los termines de 
sus respectivos Pueblos, se les seRalesn tierras de la 
major calidad, y apruebo por su justo precio, regulado, 
como se régula el de las hierbas, por personas practicas, 
segun su calidad, bondad, y situacion, sin distincién de 
valdias, 6 adehesadas, a proporclon de las Yuntas que 
puedan mantener para establecer sus labores, y por cada 
Yunta 250 cabezas de Ganado Lanar fino de parir, qua es 
el que precisamente necesitan para beneficiarlas, con 
pastos adehesadas en au Inmediacion, suficientes a su 
sustento, y con libertad de aumentar, si hubiese sobran
tes, la grangeria de Ganados en las especies que por bien 
tuviesen; porque aunque la copia de ellos no sea esencial- 
mente necesaria para la conservacion de la labor, lo es Sin 
embargo accidentalmente en los anos calamitosos para sas- 
tsnerla, y contribuye a la abundancia de carnes, y otras 
esquilmos, y a la moderacion de sus precios.

Y que a los que actualmente tuvieren labores 
establecidas, y grangerlas de cualquier especie, se les 
supla lo que les faite; pero aunque excedan del senala— 
miento, no sean obligados a venderlas por ahora, y has— 
ta tanto que la agriculture se halle en debido Estado; 
antes bien se le guarden los Arrendamientos de tierras, 
y pastos, sin ser con pretexto alguno, o motivo inquia- 
tados en su posesion -medios secto y séptimo-.



99

(.*•): Que en las Oehesas Boyales se destine para 
los Bueyes de Labor tarreno separado, en el quai no se 
introduzca Ganado de otra especie, o clase; y â los que 
tuviesen distintas Labores se les senala en allas mis
mas, o en sus cercaniaa, terreno suficiente para el sus
tente de sus Bueyes, que se acotara por el tiempo que 
durase el cultivo de aquellas tierras, restituyendose 
despues a su antiguo natural usa -medio octavo-,

(•••):Que si al abrigo de estas providencias se 
aumentase el ndmero de Yuntas, y Ganados, de manera ente
ramente ocupen el Terminât para evitar en tal caso que 
los poderosos lo desfruten en todo, é en la mayor parte, 
en agravio de los pobres, se haya de limitar el numéro de 
Yuntas, y Ganados, sin que ninguno pueda exceder este se- 
Ralamiento, que se aumentaré, o disminuira, a proporcion 
de lo que se aumente, 6 disminuya el numéro de los Labra
dores con respecte a la extension del Termine; entendien- 
dose, que sin que se pongan en practica estos puntos ca
pitales, es absolutamente impos&ble reparar las quiebras 
de la Agriculture: no podré subsistir de modo alguno la 
Extremadura, y mucho menas asistir a los Reynos de Andalu- 
cia con los copiosos socorros de Granos, de que frecuen- 
temente necesitan -medio noveno-.

(,..):Que se prohiban los Vecinos MaReros, pero 
senalandoles en el Pueblo de la Vecindad que elijan tierras, 
y pastos en que establecer sus labores, y grangerlas; y 
no haviendolos, en otro de las inmediaciones donde haya 
sobrantes, par su Justo precio: cuya providencia en esta 
parte se entiende por ahora, y hasta que la Agricultura 
se halle en su debido estado, en cuyo caso deberan suje-
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tarse a la regia comun que se establezca -medio undécimo—"(101)

Como puede facilmente observarse, la aplicacion de 
las medidas propuestas por 0. Vicente Paino hubiera con
ducido a una .profunda transformacién del sector agrario 
extrsmano. Las grandes cabanas trashumantes eran las que 
corrian un mayor pellgro con la reforma, ya que sin yer
bas invernales seguras y baratas resultaba müy dificil su 
supervivencia. Sin embargo, segun mi opinién, el mismo 
diputado de Extremadura, al igual que el resto de autori
dades locales, ara consciente de que las medidas propues
tas no llegarfan a aplicarse: los problemas técnicos al- 
canzaban unas cotas nada desdenables y los problemas poli
ticos suponian un obstaculo casi insalvable. Los extre
menos sabian que la Mesta conservaba adn un enorme poder 
y que el citado organisme no estaba dispuesto a perder, al 
menos sin preaentar batalla, unos privilégias que resulta- 
ban vitales para la buena marcha de las economias de sus 
asociados. Por consiguients, los 17 medios presantados 
por 0. Vicente Paino tienen mas que ver con una datermina- 
da tactica politics que con una enumeracién précisa de 
los objetivos que se habian marcado los promotores del 
pleito. Se trataba de dramatizar la situacién y de exi- 
glr mucho da cara a conseguir algo sustancioso*

La Mesta, como es légico, se oponia a los reque- 
rimientos de la provincia. Segun el Concejo, la supresién 
de los derechos da tasa y posesion supondria la quiabra 
de numerosisimos ganaderos trashumantes, la que afectaria 
a los 17.500 pastures que se ocupaban de los rebanos mes-

flOl)Memorial a lustado.J.sobre...correoir los abusos de 
los oanaderos trashumantes. ff. 139-v-169-v.
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teRos y a la Real Hacienda, que venla a ingreaar 6,5 rea- 
Les anuales por cada cabeza de ganado trashumante (102).

El Concejo, vlendo que la orlentacion reFormista 
del Consejo de Castilla podrfa reflejarse en un Fallo des
favorable para sus intereses, acordo, en una de sus Jun
tas Générales de 1779, el que se tratase de llegar a una 
eoncordia con la Oiputacién General del Reino y con la 
provincia de Extremadura. La comision formada a tal fin, 
cuya presidsncia recayé en el conde de Campomanes, lo- 
pré llegar a un acuerdo de principles: "ara indispensable 
«tender, lo primero a socorrer les ganados da labor, y 
los laneres que sa regulasen sus auxiliares de vecinos 
de Extremadura, proveyendoles de pastos suficientes; e 
inmediatamente en segundo lugar proveher de iguales pastos 
#1 numéro de ganados lanares de serranos, que fusssn ne- 
eesarios a mantener las poblaciones de las Slerras"(l03). 
Sin embargo, el problems no quedaba, ni mucho menos, re- 
«uelto. Unicamente se habia conseguido una daclaracién 
de buenas intsnclones por ambas partes. Lo dificil, yo 
diria que casi imposible, ara que la provincia y los mes- 
teRbs llegasen a un acuerdo sobre la forma de repartiras 
los recursos extremenos en unos momentos en que el valor 
de éstos ultimes cracia de forma notable. Ademas, la ne- 
gociacién parece que se efectué sin apenas contar con 
los intéressa de los duenos de cabanas trashumantes que 
no residian an las sierres(104). Las presiones ejercidas

(102) Ibidem, ff. 48-v-49-v.
(103) Concordia entre el concelo de la fiesta v la dioutacién 
General del Reino v provincia de Extremadura, tomo I, f. 381.
(104) En la capital de EspaRa residian buena parte de los 
posséderas de mayores rebanos trashumantes. Estos ganade
ros, de aplicarse lo acordado, quedaban en una precaria 
situacion de cara a conseguir yerbas para sus cabaRas.



101

por estos ganaderos no fueron esteriles: los mestenos se 
retractaron de algunos puntos, los principales, ya acor- 
dados en la negociacion. La concdrdia no pudo culminar com 
exito, lo que significaba que el pleito volvia al redil 
del Consejo* Pero la Mesta habia ganado un tiempo precio- 
so. La resolucién final del litigio no llegaria hasta 
1.793, 29 anos despues de que la provincia lo promoviess.

Una vez que he expuesto la radiogrefia y el diag- 
nostico de la realidad extremena que se contiens en los 
dos memoriales a que dio lugar el conflicts entre la Mes
ta y la provincia, intentaré el trazar una visién de con- 
junto sobre la evolucion economics de Extremadura a lo 
largo del siglo XVIII.

Para descubrir las causas de la decadencia econo
mics que aquejaba a la provincia hacia 1760, résulta impreis- 
cindible poseer una amplia perspectiva histérica. Los pro-- 
blemas extremenos sélo pueden ser inteligibles dentro del 
marco de la evolucién de la formacién social espaRol-a. Lost 
mestenos y las autoridades locales, preocupados por la 
defense de unos intereses concretes, carecian de dicha 
perspectiva histérica.

El conflicto bélico de 1.640 y la Guerra de Sucesién afec- 
taron notablemente a la regién extemena. Solo después de 
1716 pudo iniciarse la recuperaclon demografica y econo
mics. Oebido, quizas, a que la recesién que expérimenté 
la provincia, durante el siglo XVII, fus de bastante entl- 
dad, el crecimiento observado en la primera mitad del 
siglo XVIII debié alcanzar una magnitud nada despreciabli.
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Entre 1712 y 1752, résulta alternante probable que la po- 
blacién extremena creclese por enclma del 20 por 100. Este 
Incremento demogréfico necesariamente debio de venir acom- 
panado de un aumento en la produccién de alimentes. Como 
no tenemos constancia de que los rendimientos agricoles 
experimentasen cambios de relieve en ese periodo (105), 
todo parece indicar que la superficie cultivada tendié a 
crecer en la région extremena durante la primera mitad 
del siglo XVIII.

El décrété dado por Fernando VI el 30 de diciem- 
bra de 1748, ademés de confirmer los derechos de tasa y 
posesion y de prohibir el que se siguiesen efectuando ro
turas em dehesas acotadaa y en pastos comunes, déterminé 
que los Justicias y ascribanos locales averiguasen los 
rompimientos practicados en terrenos de pasto. Buena par
te de los informes que se realizaron por mandato del dé
créta de 1748 se conservan en la seccién de Consejos del 
A.H.N. y han sido utilizados por Felipa Sanchez Salazar
(106). De acuerdo con dicha fuente, en 56 localidades extra- 
meRas, entre 1700 y 1765, fueron roturadas 15.120,5 fenegas 
de terreno (l07).

(105-) Gonzalo Anes. Las crisis agrarias.... capitule VI.
(106) La citada investigadora ha tenido la gentileza de 
poner a mi disposicién todo el valiosisimo material infor
mative que ha ido obtaniendo. Mi deuda con ella résulta 
dificilmente mensurable.
(107) Felipa Sanchez Salazar, oo. cit.. p. 26. Como sena
la la autora de este trabajo, la fuente empleada parece 
que contiens ocultaciones de relieve, ya que las oligar- 
quias locales, que controlaban a justicias, ascribanos y 
epeadores, estaban interesados en que no saliesen a la 
luz los rompimientos ilegales que habian practicado. Por 
conslgulente, las 15.120,5 fanegas deben ser consideradas 
como una cifra minima para las 56 localidades extremenas 
sobre las que se ha hallado informacién.
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Cuadro 6 (108)

Loealidad

Aba
Acebo
Alconchel
Almandralajo
Arcos
Ahlllones
Azuaga
8enquerencia
Bisnvanida
Burguillos
Cabanas
Cabazabellosa
Calera
Canaveral de Leon 
Casar
Casas de Allllar 
Casas de Castanar 
Castuera 
Eljas
Fuente del Maestre
Galisteo
Garguera
Granja de Torremocha
Guijo de Coria
Guadalcanal
Higuera
Hinojosa
Hornachos

Fecha de 
roturaclon 
1738-1750 

1748 
1754 
?
?

1734
?
?
1749
1749
7

1737-1755
7
1734

1706-1750
1732-1740
1734
1747
1707

1731-1746
1749-1750

1746
7

1749
1738
1714
1754
1706

Superficie 
roturada 
Cen fan,)_ 
37 
20 

3,050
31 
30

150
198,5
39

300
60
50
4 
2

20
400

5 
10 
30 
50

3.457,5
46
32 
544
20
58
30
9

240

(108) Ibidem, pp. 109-111.



104

Loealidad Fecha da
roturacién

Hoyoa 1720-1750
Lobén ?
Losar ?
Llerena 7
Magacela 1740-1750
Montemolfn 7
Montarrubio 1746-1750
Piadras Albas 1731-1750
Puebla de Sanchô Pérez 1754-1755 
Quintana 1745
Salorino 1728
Salualoén 1732-1755
Salyatierra 1749
San Vicente 1741
Santa vllarta 1749
Los Santos 1739
Sordos 1713
Talaban 1740
Talauera la Real 7
Torrequemada 7
Valencia de las Torres 1748-1749 
Valencia del Ventoso 1755
Valverde 1764
Valverde de Leganés 1749-1750
Villar del Ray 1715-1749
Villa del Rey 1748
Villanueva da la Serena 7
Villanueva de la Sierra 1750-1764

Superficie
roturada

176
34
20
20
3

290
420
196
700
30 

300 
220
50 

1.500 
0,5 

155 ' 
2,5 

80 
436 
18 

328 
800 
12 
22 
65 
180
31 

100

15.120,5
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Teniendo en cuente que la poblaclort extremeRa de 
1752 debia superar en unos 75.000 habitantes a la de 1712, 
no résulta demaslado aventurado el aflrmar que los rompi
mientos realizados an la primera mitad del siglo XVIII, 
en Extremadura, tuuieron que alcanzar una extensién no in
ferior a 125.000 fanegas (109).

Ademas, para poner en cultivo mas tierras se pre- 
cisaba disponer de un mayor contingente de ganado vacuno, 
mular y ovino. Es'decir, los extremenos precisaban de mas 
pastos para alimenta a un mayor ndmero de reses auxiliares 
de labranza. En resumen, la provincia necesltaba aprovechar 
mas recursos naturales -tierras y pastos- de cara a hacer 
frente a los problemas ocasionados por el incremento deno- 
grâfico.

En el resto de EspaRa, eoncretamente en la corona 
de Castilla, también se estaba registrando un aumento po- 
blacional de parecida Intensidad al experimentado por la 
regién extremaRa» Ello hizo necssario el poner en cultivo 
nuevas tierras y contar con un mayor contingente de bueyes 
y ovejas. Al disminuir la superficie de pastos y, parale- 
lamente, aumentar si tamaRo de las cabanes, un niîmero nada 
desdenable de merinas, hasta entonces estantes o transter- 
minantea, debieron buscar su sustento en las extensas 
dehesas extremeRas. Es précisa romper con el mita sobre

(109) Solamenta la produccién triguera, suponisndo un con
sume de 5 fanegas por habitante, tuvo que aumentar en unas
375.000 fanegas. Para lograr tal incremento, suponiendo 
un cultivo de ano y vez y un rendimiento de 6 fanegas de 
grano por cada una de sembradura, se precisaba poner en 
cultivo 125.000 fanegas. Como la alimentacién de la épocg, 
aunque basada principalmente en el consumo de pan, también 
contenia otros productos -vino, aceite, legumbres, algo 
de Carne, grasas, etc., me refiero al consumo popular-, 
el niSmero de fanegas roturadas no debié bajar de 200.000,
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la gran diferencia existante entre el ganado fino estante 
y el fino trashumante. El desplazamiento estival o inver- 
nal, al menos en bastantes ocasiones, venla determinado 
por ,1a carencia' o carestfa de los pastos y no por la 
diferente calidad de los mismos. En definitive, el cre
cimiento economico que registré Castilla a lo largo de 
la primera mitad del siglo XVIII debié traducirse, entre 
otras cuestiones, en un aumento de la demanda de yerbas 
extremenas.

Las CabaRas trashumantes, que habian sufrido una 
profunda crisis en los anos finales del siglo XVII y en 
los primeros de la siguisnte centurie, debieron mejorar 
sus balances a medida que avanzaba el siglo XVIII; el 
precio de la lana aumentaba y el de las yerbas invernales 
apenas se movia (llO). El crecimiento de ingresos se man- 
tuvo por encima del de costes hasta 1775 -ver capitulo II-. 
Este incremento- de la rentabilidad da las explotaciones 
trashumantes también debié contribuir a que el numéro de 
ganados mestenos -aquellos que pagaban ssrviclo y mon- 
tazgo- tendisse a crecer a lo largo de los primeros 75 
anos del siglo XVIII. Segén fuentes del Concejo, entre 
1708 y 1746, al ndmero de ovejas trashumantes habfa cre
cido un 56,97. por 100. Da estos rebanos, probablemente, 
mas del 60 por 100 se diriglan todos los inviernos a las 
dehesas extremenas.

(llO) En el capitule siguisnte, al realizar un analisis de- 
tenido de la cabaRa trashumante del* monasterio de Guada
lupe, he intantado descubrir las distintas coyunturas 
por las que atravesaron los ganaderos mestenos a lo largo 
del siglo XVIII.
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En resumen, las majores perspectives del negoclo 
lanero y el crecimiento econémico, tanto de Extremadura 
como del resto de provincias que intagraban la corona 
de Castilla, determinaron une notable reualorizacién de 
los recursos extremeRas, particularmente de sus pastos.
El resultado no podla ser otro: sa entablé una lucha cada 
vez mas encarnizada por el control de las yerbas y de las 
tierras de labor.

Como hemos podido constater en paginas anteriores, 
los ganaderos trashumantes, apoyados en los privilegios 
y en el enorme poder que todavia conservaba la Mesta* lo- 
graron hacersa con grandes extensiones de pastizales. Esta 
invasion de ganados del Concejo, en algunas ocasiones, 
dejo a los pueblos extremeRos con escasisimos medios de 
subsistencia. Los duenos de las dehesas, al menos hasta 
que la renta de la tierra experiment# un alza notable, 
solfan tener preferencia pair los mesteRos a la hora de 
arrandar sus dominios. Hay que tener en cuenta que los gana
deros trashumantes pagaban por anticipado la mitad de la 
renta y que el négocia lanero era mucho menos arriesgado 
que la produccion cereallstica (ill). Ahora bien, cuando 
la presion de la poblacion sobre los recursos aumenté 
considerablemente, los grandes propietarios territoriales 
se percataron de que los privilegios mestenos -derechos 
de posesién y de tasa- les impedian sacar el maxima pro- 
vecho de la nueva coyuntura. Par conslgulente, résulta 
logico que los grandes duenos de dehesas fuesen uno de 
los principales grupos promotores del litigio con la Mes
ta.

(Ill) La produccion de lana experimentaba unas fluctuacianes 
mfnimas si se las compara con las tegistradas por las co- 
sechas de trigo, cebada o centeno -ver capitulo II-.
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Pero la precaria situacién de labradores, aparceros, 
paujaleros y Jornaleros no provenia exclusivamente de la 
inmoderada extension que habian alcanzado las posesiones 
de los ganaderos trashumantes. Los dos Fiscales del Conse
jo de Castilla que intervinieron an el pleito, Florida- 
blanca y Campomanes, sacaron a la luz los atropellos co- 
metidos par las oligarqulas locales.

Floridablanca, sin dejar de reconocer los gravlsi- 
mos daRos que estaban ocasionando los mestenos a la pro
vincia, afirmaba que "de los Riveriegos, y Estantes los 
hay muy ricoa, que destruysn los Valdios comunes, sin 
dejar a el pobre Labrador pasto para su miserable gran
geria; y esto despues de aprovecHar los acotados, qua 
perdons el ansia de los Mestenos. (...); y en los re- 
partimientos de las que se labran de cuenta de los Co
munes hay las preferencias, y agravios que causa el poder 
inmoderado da los qua manejan el gobierno de los Pueblos" 
(112).

Campomanes, aun siendo abiertamente partidario de 
limitar las prerrogativas de la Mesta, era plenamente 
consciente de la explotacién que ejerclan los poderosos 
locales sobre los pequenos productores extremeRos: "Los 
Ayuntamientos por consumir en utilidad propia el pro
ducto de los pastos, han arbitrado y arrendado por eu 
mero capricho grandes porcionss, tomando sumas adelan- 
tadas de los Trashumantes, y Faltandoles no pocas veces 
a lo escriturado. (...). En Clceres algunos particulares 
querian impedir el repartimiento de bellota y pastos a 
los Lugares comuneros, sacriFicando sus vecinos al inte- 
res privado de pocos. Remediolo el Consejo, y de otra

(112)Respuesta de 0. Joseph MoRino (fiscal del Consejo de 
Castilla), 2a parte del Memorial a lustado..« sobre...corre- 
gir los abusos de los ganaderos trashumantes. f. 16.
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àuerte aquellos lugares hubleran sido oprimidos no por la 
Mesta sino por los Granjeros" (113). Mas tarde las acusa- 
clones del citado fiscal se recrudecian: "hasta el pre
sents Reynado, en que ha mejorado el manejo de Propios 
y Arbltrios, con reglas casi Indéfectibles, par desvelo 
del Consejo, siguiendo las Reales intenciones, y lo que 
estrechamente le encargan las Leyes; todo el producto de 
los caudales publicas se habia en sustancia reducido ya 
a patrimonio de los individuos del Ayuntamiento. Asi no solo 
arrendaban con antlcipacién estas pastos, sino que de su 
propia autoridad acotaban otros, aunque no la podlan ha
cer sin facultad Real expresa; y aun arrendaban a otros, 
faltando a sus contratos primeros y a los plazos, para to-
ragr nuevas anticipaciones" (114).

Campomanes también sa percataba de la indefensién 
de los arrendatarios: "La despoblacién ha dimanado tam- 
bien de la facilidad de arrojar y despojar de los colo-
nos de sus tierras arrendadas: has'iendose los duenos de
ella grangeros, y apoderandose, en perjuicio de la Corona, 
de los terminos realengos y publicos" (115).

(113)Respuesta de D. Pedro Rodriguez de Campomanes (fiscal 
del Consejo de Castilla), 28 parte del Memorial alustado... 
sobre...correqir los abusos de los oanaderos trashumantes. 
f. 28-v. Los ayuntamientos manejaban una parte nada des
denable de los recursos econémicos. Por ello résulta vital, 
si queremos llegar a conocer el funcionamiento de las eco
nomias del Antiguo Régimen, el analizar datenidamente la 
administracion de los bienes concejiles. Es decir, el go
bierno de los municipios.
(114) Ibidem, f. 41,
(lis) Ibidem, f. 67-v.
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Sin duda, la principal vfctima de la situacion lo 

constituXan los pequenos labradores,los aparceros, los 
paujaleros y los jornaleros. Todos estos grupos sociales 
estaban sometidos a una doble explotacion: la ejercida 
por los mestenos -poderosos de fuera- y la llevada a ca
bo por las oligarquias locales -poderosos de dentro- (116).

Aunque la superficie cultivada debio aumentar a 
lo largo del siglo XVIII, résulta bastante probable que 
el numéro de fanegas aradas por yunta tendisse a dis
minuir a medida que avanzaba el siglo. Es mas, en algunas 
zonas, muchae dehesas de pasto y labor habian sido redu- 
cidas a puro pasto. Esta mutacion tuvo lugar en 169 dehe
sas de la jurisdicclén de Trujillo y en 47 de la de Bada- 
joz (117), Oesde luego, fueron constantes las quejas de 
los labriagos en torno a la ascasez de terrenos de labor. 
Los municipios repartian tierras entre los yunteros, pero 
el tamano de los lotes solia ser bastante reducido. En 
Eonquista, corraspondia a cada yunta 8 fanegas de super
ficie de samentera; en Don Benito, 5 fanegas; en Calzada 
de Herguijuela, 6 fanegas; en Feria, 10 fanegas; en Hiva- 
hernando, 4 fanegas; en Logrosan, 6 fanegas; en Miajadas,
6,5 fanegas; en Puebla de Ovando, 1 fanega; en Rena, 4 
fanegas; an Zorita, 2 fanegas; en Abertura, 2 fanegas; y en 
Plasenzuela, 1 fanega (118). Osbe tenerse presents que una

(116) El corregidor de Caceres, 0. Francisco de Milia y
da la Pana, no sélo daba cuenta de las énormes extensiones 
de pastizales que controlaban los mestenos, sino que tam
bién informaba sobre las usurpaciones y abusos cometidos 
por duenos de dehesas, comunidades y poderosos locales 
(Informe del corregidor de Caceres, Memorial a lustado... 
sobre...correqir los abusos da los oanaderos trashumantes. 
ff. 115-121).
(117) Felipa Sanchez Salazar, op. cit..p. 44.
(118) Ibidem, pp. 52-53.
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yunta podia atendar al cultivo de una superficie de terrene 
superior a 12 fanegas y que muchos labradores extremenos 
carecian de tierras propias. Por conslgulente, el "hambre 
de terrenos da labor" de los yunteros extremeRos parses 
estar plenamente Justificado.

Los problemas de los labradores no se circunscri- 
bian a la estrechez da las tierras de cultivo, sino qua 
también provenian de la escasez de ganadb ovino, mular y 
vacuno. Ello determinaba que los terrenos estuviesen can- 
sados y que, por tanto, tuviesen que emplearse métodos 
de cultivo poco intensives.

En Alburquerqua "el mayor cultivo qua tiene as de 
rozas da sus Montes para tales siembrasf (119). En Valver
de del Fresno las tierfas se sembraban cada 10 anos (120).
En Jerez de los Caballeros al término sa dividia an 4 ho- 
Jas, empleandose el sistema da "giros". Es decir, las tierras 
se sembraban cada 4 anos. En el egldo de Sevellar, situado 
dentro del término de Madrigalejo, se empleaba, por lo qUe 
a las tierras del monasterio da Guadalupe se refiera, al 
sistema de cultiva al tercio (121). Este mismo método era

(119) Dlccionario Geoorafico de Tomas Léoez. Biblioteca Na- 
cional, Ms. 7.299, f. 9.
(120) Ibidem, f. 224.
(121) Archive General de Simancas, Direccién General de Ren
tas, Reino de Extremadura, tomo 12, libro 145 (6 de Junio
de 1753). Este dato me lo facilité mi companero y amigo 
Jose Antonio Sebastian Amarillas.

BIBLIOTECA
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utillzado en Casar de Céceres (122). Los cltados ejemplos 
no constltuian excepcionas, sino que eran la norma: "en 
las penillanuras del Oeste, tanto en el pasado como ahora 
mismo, la explotacion se ha realizado principalmente sobre 
la base del cultivo al tercio, o bien a base de sistemas 
todavfa menos intensives, como el cultivo al cuarto, o el 
cultivo al quinte" fl23).

En muy pocos pueblos extremenos las tierras se 
sembraban todos los aRos. GuareRa constitùfa una.de di- 
chas excepcionest "un aRo se siembra de trigo, y zebada, 
y al siguiente se hara el rastrojo, y se siembra de Havas, 
garvanzos, sandias y melones y otros frutos" (124). En Pue
bla de la Calzada también se empleaba un sistema de cul
tiva cadaRero, pero, a pesar de ello, los labradores da- 
bian sembrar fuera del término, ya que las posesiones de 
los mestenos habian reducido notablemente la superficie 
de labor (125). El sistema de aRo y vez era empleado en 
un numéro mayor de localidades, pero no puede decirsef ni 
mucho menos, que dicho sistema estuviese ampliamente extern- 
dido par la geografia extremaRa. El termina se dividia en 
dos hojas en Alconchel, Eljas, Llerena, Valencia de las 
Torres (126) y Don Benito (127).

(122) Felipa Sénchez Salazar, oo. cit.. p. 33.
(123)Jésus Garcia Fernandez, "Champs ouverts et champs clô
turés en Vieilla-Castilla", en Annales, n® 4 (julio-agosto 
de 1965), p. 693.
(124) Oiecionario Geoqrafico de Tomas Logez, B.M., fis. 7299, 
f. 35-v.
(125) Ibidem, ff. 65—v—66.
(126) Felipa Sénchez Salazar, oo. cit.. p. 33.
(127) Informe del alcalde mayor de Don Benito, Memorial aius
tado. . .sobre. . .correqir los abusos de los oanaderos trashu
mantes. f. 114.
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El empleo de métodos de cultivo poco intensives 
no solo ténia que ver con la pobreza de los suelos extre
menas y con las necesidades de una economia pastoril, sino 
que también venia determinado por la ascasez de ganado es
tante con que fertilizar los terrenos de labor. La insufi- 
ciencia de estiércol motivaba el que tuviesen que rotu- 
rarse tierras con gran frecuencia, muchas veces alejadas 
de los pueblos y poco aptas para el cultivo, lo que pro- 
vocaba el progresivo desaliento y empobrecimiento de los 
pequenos productores extremeRos.

El empeoramiento de la sltuaclén de aparceros y 
arrendatarios no solo provenia da la escasez de terrenos 
de labor -la oferta aumento bastante menos que la demanda-, 
sino que también es praciso considerar la elevacion de la 
renta de la tierra a la largo del siglo XVIII. Hacia 1764, 
como hemos comprobado anteriormente, los aparceros de 
Don Benito pagaban 262,5 fanegas de grano par cada una de 
sembradura. En La Serena, par las mismas fechas, llegaron 
a pagarse 9 fanegas de trigo por cada una de sementera (128). 
En Puebla de la Calzada, a finales del siglo XVIII, los yun
teros pagaban 1 fanega de renta por cada 3 que recolectaban
(129)i Los vecinos de Aliseda se quejaban del alto precio 
que debian satisfacer por las rozas: antes pagaban 15 rea
les por fanega, mientras que ahora -1790- debian entregar 
2 fanegas par 15 (130).

(128) Ibidem, ff. 161-V-162.
(129) Oiccionaria oeaorafico de Tomas Lopez, B.N., Pis. 7.299, 
f. 65-v.
(130) Juan Martinez Quesada, op. cit.. pp. 81-82.



La sltuacl(Sn da I'os axtremenoa debio da agrauarsa 
como conaacuencla da varias diaposicionas, tomadas an 1746 
y 1748, tendantes a protéger los intereses mastenos. La 
Real Cgdula da 15 da mayo da 1746 concediâ a los mastenos 
la posBsidn an las dehesas da pasto y labor -an todo lo 
qua Fuesa da pasto-, an las da particioneros y an las da 
los Concejos -la Mesta habla sarvido con 240.000 reales a 
S.n.-. La Real Cédula da 3 da octobre da 1746 determino 
qua las dehesas da los concejos Incluyasen a las boyalas 
an cuanto a.la consacucién da la posesi^n- par parte da los
ganaderos trashumantes (131), Cl Real Oecreto da 30 da di-
ciambra da 1748 mandd no hacer rompimlantos an dehesas y 
pastes comunas -incluidas las da S.FI., las da maastrazgos 
y las da Ordenas Plilitares- y reducir a pasto las dehesas 
qua se habfan rota an los ultimos 20 anos, aunqua los ci- 
tados rompimlantos se hübiesan realizado con privilégié 
perpetuo. Los labradoras quedaban obllgados a presenter, 
an un plazo da "60 dfas, los tftulos o JustiFicacionas per
tinentes al corregidor o intendante (132).

No parece probable qua an aplicacion da dicha nor
mative sa radujasan a pasto las tierras qua sa habfan ro- 
'turado an los dltimos anos (133), qua, per otra parte, alcan-
zaban una notable importancia an numerosas zonas, pero el
decreto da 1748 s£ qua dabitS contribuir da manara importan
te a obstaculizar al proceso da extension da los cultivas. 
Elio era particularmanta grave an regiones, como la axtre- 
mena, qua padecfan una apreciable ascasez da terrenos da 
labor.

(131) Flatfas Brieva, Colaeci6n de Laves. Reales dacretos v 
ordenes. acuardos y circulares oartenacientes al ramo da fies
ta desde el ano da 1729 al da 1827. Madrid, 1828, pp. 69-72.
(132) Ibidem, pp. 77-80.
(133) Oabieron ser excepciones los pueblos en los qua se 
aplico estrictamente el Real décréta da 30 da diciambre da 
1748, ya qua las raclantes roturas resultaban imprescindi- 
bles para al sostenimiento da la poblacion.
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La alevaci^n y las intensas flutituaclones de los 
precios de los productos agricoles dabieron dlflcultar el 
desenvolvimlento de la mayor parte de las économisa cam- 
pesinas extremenas, ya que estas sollan vender los granos 
en âpocas de bajos precios -cuando los precios eran aie- 
vados no disponlan de excedentes para comercializar- y, 
por el contrario, adquirir los citados productos an périodes 
de altos precios. A medida que avanzaba el siglo, y la pré
sida de la poblacidn sobre las subsistenCias tendla a cra- 
cer, los especuladores se fueron encontrando con una si- 
tuacidn cada vez mas propicia para al dasarrollo de sus 
actividades. La prograsiva liberalizacidn del comercio de 
granos, particularmanta la abolicidn de la tasa en 1765, 
tambien vino a Faciliter de una manera importante la accidn 
de los especuladores (134).

Cualquier astudio sobre la economia espanola del 
siglo XVIII no puede olvidar la persistencia del regimen 
senorial en nufnerosos enclaves. Es verdad que en bastantes 
senorios al dueno temporal se limitaba a percibir algunos : 
tributes reales, pero también es cierto que en otroa do- 
minios las facultades del senor condicionaban de manera 
impartante eli desenvolvimiento econdmico de las personas 
que habitaban dentro de los mismos. En definitiva, una de 
las principales lagunas de la historiograFla espanola re
side en el estudlo del funcionamiento del regimen seRorial 
g lo largo dsl Antigua Rdgimen. AquI unicamente me limltard 
a llamar là atencidn sobre las fuertas cargas senoriales 
que deblan soportar algunas localidades extremenas.

(134) Gonzalo Anes, Las crisis aorarias.... pp. 336-347.
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Antes de made conviens tener presente qua todavfa 
an 1827 solo el 19,23 por 100 de la poblacidn de Extre
madura vitfla en tdrminos realengos. El resto se repartis 
de la siguiante Forma: el 40,12 por 100 en Jurisdiccidn 
senorial laica, el 0,40 par 100 an Jurisdiccidn sànorial 
aclesiastica y al 40,95 por 100 en Jurisdiccidn de las 
Ordenes Militeras (135),

El dueRo de Monroy percibla, ademas de una galllna 
o 4 reales por Navidad, el oncano de todoa los Frutoa y 
ganados (136). Los vecinos de Talaban pagaban 3.000 raa- 
les de alcabala, 440 reales de martiniega y al oncano 
de todos los Frutos al saRor de la villa, conde de Bena- 
venta (137). Los habitantes del lugar de las Corchuelas 
deblan entregar al saRor el oncano del valor de .los bia
ses ralces que adquiriesen o enajenasen (138). En Torrajdn 
el Rubio los veclnoa pagaban solar y al oncano de las van
tas de casas y de los Frutos que racolactaban al seRor del 
lugar (l39). Como puede apreclarse, no Faltan los casos 
de localidades extrameRas sobre las que gravitaban Fuer- 
tes darechos saRorialas. No obstante, as précisa saguir 
Invastigando de cara a saber en qui medida sa satisFacIan 
dichas cargas y a cuintos ndcleos de poblaciln aFectaba un 
rigimen seRorial "duro".

Por otro lado, no podamos olvidar oue las cargas 
tributaries y su distribuciln aFectaban notablementa al 
desarrollo de los pueblos. Algunos niîcleos extremenos as- 
taban encabezados de alcabala, cientos, millones y aer- 
vicios. Canaveral pagaba, en 1790, 5.000 reales por alca-

(135) Maria Dolores Marcos Gonzilez, op. cit.. p. 33.
(136) 3uan Martinez Quesada, op. cit.. p. 162.
(137) Ibidem, pp. 179-184.
(138) Antonio Ponz, op. cit.. tomo VII, p. 158.
(139) Ibidem, pp. 159-160.
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bala al duqya da Frias, senor dal lugar, y 14.017 reales 
y 16 maravedls a la Reel Hacienda en concepto de cientos, 
millones, servicios y utensilios. Teniendo en cuenta qua 
el citado pueblo constata de 341 vecinos, correspondis 
pagar de media a cada uno de Istos 70,43 reales (140), 
Garrovillas de Alconetar, pueblo de unos 1.200 vecinos, 
par la misma fecha, pagaba a la Real Hacienda 10.882 rea
les y 22 maravedls por cientos, 7.056 reales y 26 mara
vedls por servicios y 30.050 reales por sisa y millones.
Al dueno temporal se le entregaba 10.375 reales de alca
bala (141). En total, los vecioos de Garrovillas venlan 
a satisFacer, por termino medio, 48,63 reales en concepto 
de cientos, millones, servicios, sisa y alcabala. Malpar- 
tida, localidad que contaba con 632 vecinos en 1790, estafaa 
encabezada por reales contribuciones, excepta los utensilios, 
en 17.014 reales (142). A cada vecino de dicho pueblo le 
correspondis pagar par termino medio 26,92 reales. Puebla 
del Zangano, ndcleo da 97 vecinos# satisFacIa 400 reales de 
alcabala al conde de Salvatierra, Senor del lugar, y 3.984 
reales a la Real Hacienda- los utensilios los administrate 
directamente el Erario Publico-. Por tanto, por tirmino 
medio cada vecino debla aportar 45,19 reales (143). San
tiago del Campo, pueblo da 160 vecinos, pagaba 1.448 reales 
en concepto de alcabala al senor del lugar, duque de Frias, 
y 5.103 reales 19 maravedls de reales contribuciones al 
Erario Publico (144). En total, la carga tributaria media 
por vecino ascendia a 40,97 reales. Sierra de Fuentes, aldaa

(140) Juan Martinez Suesada, og. cit.. pp. 125-133.
(141) Ibidem, pp. 140-152.
(142) Ibidem, pp. 156-162.
(143) Ibidem, pp. 168-171.
(144) Ibidem, pp. 171-175.
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rsalanga da 200 vecinos, estaba encabezada por realas con
tribuciones, salvo de utensilios, en 6.290 reales y 16 
maravedls (14S). Por termino medio cada vecino debfa 
eportar 31,45 reales. Torreorgaz, pueblo de 170 vecinos, 
estaba encabezada, excepta de utensilios, par reales con
tribuciones en 6.500 reales (146). En dicha localidad la 
carga tributaria media por vecino sumaba 38,23 reales.
Como puede apreciarse, dentro de un mismo partido, en 
este caso el de Caceres, la presion fiscal variaba nota- 
blemente de unas localidades a otras. Consiguientemente 
résulta bastante probable que, en la segunda mitad del 
aiglo XVIII, la distribuciln espacial de las cargas tri
butaries, en la region extremena, registrase unas consi
derables desigualdadea.

Pero as precise seguir avanzando: ^como, dentro de 
cada localidad, sa reunfan los fondoa de cara a satisFacer 
las reales contribuciones?* De momenta alio estoy en con- 
diciones de sacar a la luz las quejas de algunos nucleos 
de poblaciln del partido de Caceres. Canaveral, Casar de 
Ciceres (147) y Santiago del Campo expusiaron a 0. Arias 
Antonio Mon y Velarde, primer regente de la Audiencia de 
Caceres, los atropellos que cometfan los poderosos loca
les en los repartimientos da loa tributes (148). Parece

(145) Ibidem, d o . 175-179.
(146) Ibidem, oo. 186-191.
(147) En dicha localidad silo estaban encabezados los pe- 
chos, pero los vecinos se quejaban de las graves injus- 
ticias que se cometlan en su reparto -todos pagaban por igual, 
excepta los duenos de las tenerlas-.
(148) Juan Martinez Quesada, oo. cit.. pp. 133, 139 y 175.
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logico que estes casos también se repitlesen en otras lo
calidades extremenas. Desde luego, résulta necesario que 
nuevas: investigaciones traten de determiner las reper- 
cusionss de las cargas tributarias sobre el desarrollo 
extremeno. Estos estudios deben realizarse teniendo pre
sents que la presién fiscal se distribula de forma bas- 
tante desigual entre las diferentes localidades y antre 
los distiptos grupos sociales.

Como ha podido apreciarse, son muchas las sombras 
que se ciernen en torno a la evolucién economics de Extre
madura durante el siglo XVIII. Como punto de partida qui- 
zas convenga el realizar un anâlisis sistematico de pro- 
duccion -documentacion sobre diezmos, particularmanta la 
existante en los archivos diocesanos-, precios y rentes. 
Una vez efectuado este estudio, todavla quedara tarea 
para muchos investigadores y para muchos anos.

Aun siendo consciente de la escasa documentacién 
que he manejado, me aventuraré a formuler algunas hipo- 
tesls, forzosamente provisionales, sobre la trayectoria 
de la economia extremena a la largo del siglo XVIII. En 
tal sentido se orientan las siguientes reflexiones:

a. Extremadura registre un cierto crecimiento eco- 
nomico a lo largo del siglo XVIII. A pesar de que algunas 
referancias testlmonian lo contrario, no cabe la manor 
duda de que la poblaciln y la produccioni agraria de Extre
madura registraron un incremento apreciable en la citada 
centurie. La exparisiln productive se debil lograr gracias 
a la extensiln de los cultivos y al aumento de loa pas- 
tizales. Consiguientemente, résulta probable que la super-
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flcle da los montes y da los tsrrsnos improductives ten
disse a disminuir. A finales del siglo XVIII, la economla 
extremena sustsntaba a mas hombres y a mas cabezas de 
ganado de los que era capaz de alimenter la citada écono
mie a comienzos de siglo. A pesar de este indudable cre
cimiento econlmico de la regiln extremena, algunas zonas 
y localidades experimentaron una apreciable regresion 
-caso de los pueblos del partido de Trujillo-,

b. La expansion productiva fue mucho mas intense 
en la primera mitad del siglo que an la segunda. Es mas, a 
partir de 1750 algunas zones extreraerias dejaron de crecer 
y otras, incluso, sufrieron Una cierta recesiln. La de- 
saceleraciln del ritmo de crecimiento vino determinada, '
Si menos en buena medida, por el creciente volumen de re- 
cursos de la provincla que fueron acumulando los duenos 
de grandes cabanes trashumantes, "usurpaciln" que tenia 
lugar en un perlodo en al qua los naturales prscisabsn dis- 
poner de una superficie creciente de tierres de labor y 
de pastes de cara a hacer frente a las mayores necesida- 
des de subsistencias que habla ocasionado el crecimiento 
demogrlfico operado an la primera mitad dal siglo XVIII. 
Pero la "invasion mestena" no fue el unico factor, ni 
siqulera an bastantes casos, el mas importante, que dio 
lugar a la crisis econlmica que atravesaron muchos nucleos 
de poblacion extremenos en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Los abusos comotidos por las oligarqulas locales, 
los fuertes derechos senoriales, el notable incremento de 
la rents de la tierra, las fluctuaciones y el alza da los 
precios de los productos agricolas y el increments de la 
presion fiscal, también contribuyeron de manera importante 
a agravar la precaria situaciln da numerosas economlas
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campesinas. Sin embargo, no podemos olvidar que la pobla
cion extremena, aunque a ritmo muy pequeno, tambien parece 
que crecio en la segunda mitad del siglo XVIII. La cri
sis silo debio afectar a una parts de la region.

c. La desaceleraciln de la expansiln productiva 
ocasiono una profunda crisis social. Al no poder aumentar 
la producciln de alimentas al ritmo qua lo estaba haciendo 
la poblacion y al registrarse una creciente escasez rela- 
tiva da recursos, los grupos mis afectados por la crisis 
no podlan ser otros qua los pequeRos productores -apar- 
ceros.y arrendatarios, fundamentalmente- y los jornaleros.
Las economlas campesinas cada vez disponlan de menos y 
de peores tierras de labor y de pastos* El resultado debil 
ser el descenso an el nivel de vida de la mayor parte de 
los pequenos productores y la proletarizaciln de parte 
de los arrendatarios y de los aparceros que disfrutaban 
de una insuficiente dotaciln de pastos, ganados y tierras 
de labor. Al aumentar la oferta de trabajo por encima de 
la demanda, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, 
los salaries reales tendieron a caer y las dificultades 
paraœnar un jornal tendieron a aumentar. Por consiguiente, 
la provincia de Extremadura debil de constituir una de 
las zonas del pals donde el descenso en el nival de vida 
de pequenos labradores, arrendatarios, aparceros y Jorna
leros, durante el siglo XVIII, fue mis acusado. Por ello 
no résulta extrana la proliferacion de mendigos, saltea- 
dores, contrabandistas -muchos pueblos cercanos a la fron- 
tera portuguesa se dedicaban al trafico ilegal de mercan- 
cfas- y bandidos en la Extremadura de la segunda mi^ad del 
siglo XVIII (149). La region crecil, pero un numéro creciente

(149) Alfonso Otazu, op. cit.. pp. 210-212,
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de naturales careclan de unos mlnimos medlos de subsistencia.

3» La crisis de las cabanas trashumantes v

el crecimiento econlmico de Extremadura.

En la Castilla del sigld XVIII, a medida que la 
poblacion crecfa y las fuerzas productive# se desarro- 
llaban, cada vez resultaba socialmente mas costoso el man- 
tenimlento de un cuantiosoi:contingente de ganado trashuman- 
te. Entre csRadas, cordeles, veredaa, abrevaderos, pastos 
invernales y estivales, los rebaRos mesteRos consumlan 
una notable superficie de terrene, parte de la cual era 
susceptible de ser labrada con provecho. Résulta logico, 
pues, que fusse en aumento la presiln de diverses grUpos 
sociales sobre los recursos que detentaban los duenos de 
Cabanas trashumantes; la Mesta cada vez tenfa peor "pren- 
sa" y era conaiderada como un vestigio del pasado que 
obstaculizaba el progress social.

Floridablanca y Camporoanes, fieles exponentes del 
réformisme ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII, 
se mostraron abiertamente partidarios de reducir las pre- 
rrogativas del Concejo. Los citados fiscales del Consejo 
de Castilla estaban especialmente preocupados por la "despo- 
blaciln" del reino, por el desarrollo agrfcola y por la 
insuficiencia de los ingresos pdblicos. Campomanes era 
consciente de que el incremento de ganados mesteRos esta
ba frenando el crecimiento demogrifico -particularmente el 
extremeno-, agrfcola y de las rentes de la Real Hacienda. 
Habfa estimado que la produccion de una fanega de labor era 
mas da diez veces superior a la que podria obtenerse de 
esa misma superficie utilizada a pure pasto, Ademas, la
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labranza proporclonaba bastante mas empleo qua el pasto- 
reo (150). El réformisme de Campomanes chocaba con el 
inmouilismo de la fiesta: los grandes propietarios de 
ganado trashumants "daman para qua se observe el ultimo 
Bstado: decantan, sin probar con demastracion conveniante. 
sus Privilagios: llaman perezosos a los Extremenos; v no 
orooonen otros madios v actividad a favor de esta Provin
cia. que el soliciter que las cosas queden como estan: v 
dan una apariencia de destruccion del Estado a toda re
forma; V colorido da oer.luicio a la Real Hacienda an la 
menor novedad. oara deslumbrar. v desvanecer el recurso 
de la provincia de Extremadura" (151). La determinacion 
del citado fiscal era tajante: el derecho de los trashuman— 
tes debfa circunscribirse a la libre utilizacion de las 
Canadas y al aprovechamiento de los pastos sobrantes de 
los pueblos. Elio suponfa dar preferencia a los extreme- 
Pios en el reparto de las yerbas y, consiguientemente, aca- 
bar da un plumazo con unos privilégies que habfan contri- 
buido de manera notabilfsima al esplendor de la Mesta(152)* 
Sin embargo, las cosas discurrirfan bastante mas lentas que 
los deseos da cambio que habfan mostrado los fiscales del 
Consejo da Castilla.

(150) Respuesta de 0. Pedro Rodriguez de Campomanes (fis
cal del Consejo de Castilla), 28 parte del Memorial a.lus- 
tado...sobre...correoir los abusos de los ganaderos trashu— 
mantes, ff. 34-V-36.
(151) Ibfdem. f. 27-v. El subrayado es mfo.
(152) Floridablanca tambien era proclive a suprimir de he- 
cho y de derecho la poseslln prlvilegiada de los trashu
mantes (Respuesta de Joseph Monino (fiscal del Consejo de 
Castilla), 29 parte del Memorial alustado... sobre...corre- 
oir los abusos de los ganaderos trashumantes. f. 12)
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Aunque los privilagios de los ganaderos trashu
mantes no fueron borredos de la noche a la manana, la 
legislaciln promulgada desde 1760 vino a minorar de for
ma creciente las facultades del Concejo. La normative so
bre reparto de tierras de propios, arbitrios y conceji- 
les (153), aunque desconocemos su grado de aplicaciln, no 
podfa bénéficier a los duenos de febaRos mestenos. El de
recho de posesiln se fue limitando: por Auto dal Consejo 
da 1761 se mandl que los ganaderos trashumantes siguiesen 
reteniendo el privileglo da posesiln an las dehesas de 
provins y en las yerbas sobrantes de los boyales, pero se 
ordenabâ que no gozasen del citado privilégié an las dehe
sas arbitradas, an las que los vecinos y comuneros debfan 
diafrutar datantes y preferencia (154). Los tribunales 
del Concejo también sufriaron una decadencia sensible: 
la Real Cédula de 17 de febrero de 1782 determino que se 
redujesen a 2 los alôaldes mayores entregadoras -venfan 
funcionando 4-. Poco tiempo después, en agosto de 1796, 
fueron extinguldos dichos alcaldes mayores entregadoras, 
pasando, a partir de ese moments,a ocuparse de sus asun- 
tos los corregidores de letras y los alcaldes mayores del

(153) Francisco Tornés y Valiente, El marco politico de la 
desamortizacion en EspaRa. Barcelona, 1971, pp. 31-37.

(154) Matfas Brieva, op. cit.. pp. 130-132.
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reino (155).

Sin embargo, el declive de la Mesta no vino basi
cs amenta determinado por la aprobaciln de una normative 
que tendfa a limiter algo las facultades del citado orga
nisme, sino que se debil principalmente a la reducciln de 
baneficios de las cabanas trashumantes como consecuencia 
dsl notable incremento de los costds de producciln de lana 
fina que se operl desde 1775 (l56). Es decir, llegedo un 
momento la trashumancia de las marinas dejl de ser un buen 
negocio, convirtiindose en une activided que proporciona- 
ba escasa rentabilidad o, incluso, pirdidas a quienes la 
practicaban. La crisis de las explotaciones trashumantes 
se inicio hacia 1775, aunque ya estUviera gestandose en 
el perfodo anterior,y tuvo su desenlace definitive a par-

(155) Ibidem, p. 24. Eran tan notorios los abusos e irre- 
gularidades que cometian los tribunales del Concejo, que, 
en el tiempo en que duri el pleito entre la provincia de 
Extremadura y la Mesta, fueron procesados los 4 alcaldes 
mayores entregadoras. Los funcionarlos del Concejo debie- 
ron devolver las penas que habian impuesto de forma ilegal 
a los pueblos. Desde hacia .bastante tiempo las villas y 
aldeas eran declaradas libres a cambio de satisfacer cier- 
tas cantidades a los funcionarlos mestenos (Concordia entre 
el concB.jo de la Mesta V la diputaciln general del Reino
V provincia de Extremadura, tomo II, ff. 234-v-282-v).
(156) Sobre la crisis del Concejo visse Angel Garcia 3anz, 
"Le agonia de la Mesta y el hundimiento de las exportacio- 
nes laneras: un capitule de la crisis econimica del Anti- 
guo Rigimen en Espana", en Agriculture v Sociedad. ns 6 
(Documentacion). Madrid, 1978.
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tir de 1820 (157).

Los ganaderos mestenos mejoraban su situacion slem- 
pre que el precio de la lana creciese mas Intensamente que 
el de los granos y el de las yerbas. El valor de los pas
tos -estivales e invernales- venia a suponer, a mediados 
del siglo XVIII, aproximadamente, fil 50 por 100 del total 
de costes de producciln de las cabanas trashumantes. Los 
gastos en granos también tenfan cierta importancia,dado 
que el dueno de los rebanos debfa proporcionar la subsis
tencia a los pastores que contrataba. Como acertadamente 
ha observado Angel Garcia Sanz,el modelo de crecimiento 
agraria que siguil Castilla durante el siglo XVIII con- 
ducia inexorablemanta a un continue y creciente incremen
to del precio de los granos y de los pastos, lo que re- 
presentaba un notable perjuicio para las explotaciones 
trashumantes. Ror un lado, el cultivo de tierras margi
nales y la creciente presiln de la poblaciln sobre las 
subsistencias, tenia necesariamente que reflejarse en un 
progreslvo encarecimiento de los cereales* Por otro, la 
mayor demanda de yerbas incentivi a los dueRos de las 
mismas para que hiciesen caso omiao a las medidas légales 
que establecian una cotizaciln maxima para los pastos. En 
las dehesas del sur, la Mesta ténia notablemente asènta- 
dos sus privilegios, hecho que no sucedia, al menos no 
con la misma intensidad, en las yerbas de verano. Ello 
explica el que los pastos estivales aumentasen de precio

(157) En el capitule II de este mismo trabajo, concreta- 
mente dentro del analisis de la cabane trashumante del mo- 
nasterio de Guadalupe, se estudian detenidamenta estas 
cuBstiones. En las Ifneas que siguen me limite a realizar 
un breve resumen de lo que posteriormente sera tratado 
con mayor amplitud.



bastante antes de lo que lo hicieron las yerbas extremenas 
-véase capitule II-. Estas ultimas parece que solo expe
rimentaron una revalorizacion apreciable y generalizada 
desde los dltimos anos del siglo XVIII, momento en el 
que los derechos de posesion y de tasa comenzaron a de- 
Jar de ser observados por los duenos de dehesas -los ci
tados privilégiés no pudieron ser recuperados posterior
mente por los mestenos-. En cambio, la cotizaciln de las 
yerbas estivales registri un alza notable hacia los aRos 
finales de la dicada de los setenta del siglo XVIII.

Conviens tener presents que los pastos invernales 
solfan representar un desembolso dos veces superior al 
que suponia la adquisiciln de les yerbas de verano. Tam- 
poco podemos olvidar que el precio de la lana, aunque en 
menor medida que otros productos, registri un alza entre 
1775 y 1608. Consiguientemente, si bien parece cierto que 
los baneficios de las cabaRas trashumantes experimentaron 
un cierto descenso a partir de 1775, conviens, al menos 
hasta que nuevos estudios nos permitan conocer la eVolu- 
ciln de ingresos y costes de varias explotaciones mestenas, 
ser cautos a la hora de precisar el alcance de la crisis 
de las citadas cabanas, maxime si tsnemos en cuenta lod 
elevados rendimientos netos que estaban alcanzando las 
explotaciones trashumantes hacia 1775 -visse capitule II-.

Los problèmes de los mestenos no silo provenian 
del crecimiento de los costes de producciln. El numéro de 
ovejas que producfan una lana entrefina tendio a aumentar 
(158), convirtiindose los duenos de estas ganados en unos

(158) Se trataba de cabanas estantes o transterminantes 
que se nutrian de pastos seleccionados y que empleaban 
cerneros trashumantes para la reproducciln del ganado. 
El resultado era una lana -entrefina- que se asamejaba 
mas a la producida por las ovejas trashumantes que a la 
que se obtenia en el esqulleo de les churras.
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serlos competldores de los explotadores de cabanas trashu
mantes. Ademas, las guerras que Espana mantuvo con Francia 
e Inglaterra en los anos Finales del siglo XviII ÿ en los 
primeros de la siguiente centuria, dificultaron en digunas 
ocasiones e Impidieron an otras las exportaciones de los 
vellones Castellanos, ventas que resultaban ebsolutamente 
imprescindibles para impedir el colapso del negocio la- 
nero. La situaciln de los mesteRos fue critics en los anos 
1798 y 1799. Los ingleses dificultaban la salida de lanas 
por los pUertos espanoles, lo que habia provocado el hun
dimiento de los precios en el mercado interior. La Provi
sion del Consejo de 16 de marzo de 1799 establecil une 
moratoria de 4 meses para el pago de las yerbas inverna
les adquiridas por los ganaderos trashumantes (159). Poco 
tiempo después, el 10 de octubre de ese mismo ano, ante 
la poca vitalidad del Concejo, el citado organismo acor- 
dé crear une junta de gobierno. El duque del Infantado, 
el marqués de Portage, D. Antonio Noriega, D. Oomingo de 
Outari y D. José de Murga, todos elles duenos de cabaRas 
trashumantes y residentea en la corte, fueron elegidos 
mismbros de la citada junte (160). Esta, sin embargo, ape- 
nas pudo tener actividad, dado que en la segunda reunién' 
general del Concejo, la de otono, deH ano siguiente se 
acordé extinguir la junta que se habia formado en 1799(161). 
Las cosas no iban bien y los miembros del Concejo no vis- 
lumbraban la forma de hacer frente a la situacion.

(159) riatias Brieva, op. cit.. p. 298.
(160) Ibidem, pp. 301-303.
(161) Ibidem, pp. 305-306.
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La Real cédula de 22 da abrll de 1789 Fljo los 
siguientes nuevos derechos de extraccién de lanas, con 
inclusion de los de almirantazgo y del impuesto para las 
escuelas de hilaza:

a. La lana segoviana y castellana, 66 reales y 
28 maravedfs par arroba.

b. La lana de Extremadura, Andalucia, Huescar, 
Granada, Albarracfn., Zaragoza y Teruel, 63 reales y 17 ma- 
ravedis.

c. La lana de Valencia, 40 reales y 6 maravedfs,

d. La lana de los valles de Benasque, Barrabes, 
Castanera, Vielsa, Puértoles y Gistain, ademas de las del 
Principado de Cataluna, 32 reales y 13 maravedis.

e. Los aninos sucios pagaran un 25 por 100 menos 
del importe de sus derechos -los aninos venlan pagando 
los mismos derechos que las lanasv.

También quedaba subsistante la prohibicion cTe ex- 
traer Tuera del reino las lanas burdas y ordinarias (162). 
A pesar dsl notable crecimiento que estaba experimentando 
la demanda exterior de lana Tina castellana, los ganade
ros trashumantes y los comerciantes de dicho producto 
debieron verse negatlvamente afectados por el incremento 
de los derechos de exportacion (163). El Erario Publico, 
acuciado por los problemaa financières, debla recurrir 
a todas las fuentes de ingreso que atisbase. As£, por

(162) Ibidem, pp. 232-235.
(163) Tal era la opinion de Miguel Lopez Martinez. La 
produccion lanera v los aranceles. Madrid, 1879, pp. 11-13.
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Real orden de 16 de agosto de 1793 el rey acepto un "do
native" de 1*000.000 de reales que le habia ofrecido el 
Concejo de la Mesta (164). En 1800, ante los gravisimos 
problèmes de tesoreria, el monarca Impuso un Subsldio 
Extraordinarlo de 300 millones. Para faciliter el pago 
de dicha cantidad, los pueblos fueron facultados para 
poder vender, acotar, romper y arrendar los baldfos, pas
tos comunes y las dehesas concejiles.: Como consecuencia 
de la presion de los ganaderos trashumantes, el Consejo 
determini que los mestenos y carretsros pudlesen dis- 
frutar de los pastos comunes que se hayan acotado y adehe- 
sado, pagando el dinero correspondiente a las personas en 
cuyo favor se hubiesen rematado los adehesados y acotados
(165). Como puede apreciarse, los problemas del fisco re- 
percutian de varias formas sobre el desenvolvimiento de 
las explotaciones■trashumantes•

A pesar de las indudables dificultades por las qua 
atravesaron los ganaderos mestenos en los anos 1775-1808, 
no parece probable que su situaciln fuese tan desesperada 
como se desprende de los escritos y de las quejas del Con
cejo. Un hecho llama poderosamente la atenciln: el numéro 
de ovejas trashumantes no experimentl un descenso sensi
ble 'entre 1775 y 1808 (166). Aunque no disponemos da una

(164) Matfas Brieva, op. cit.. pp. 257-258.
(165) Ibidem, pp. 318-319.
(166) C. P. Lasteyrie estima en 4,5 millones el numéro de 
merinas trashumantes existantes en todo el territorio es- 
tatal en 1796 (Angel Garcia Sanz, "La agonia de la Mesta 
y... , p. 307)«
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informaclon cuantltativa précisa, un décrémente sustancial 
de los rebanos mestenos hubîera provocado la publicaciln 
de algunos'folletos y la proliferacion de referencias so
bre dicha tematica. Consiguientemente, no parece desca- 
bellado el afirmar que los efectos de la crisis de las 
explotaciones trashumantes, con anterioridad a 1806, fue
ron bastante menos intenses de los que se registraron en 
los anos posteriores a la invasiln de la Peninsula Ibéri- 
ca por las tropas napoleonicas.

El inicio de la Guerra de la Independèncla marca 
el comienzo de la aceleracion del proceso de derrumbamien- 
to del Antique Régimen en Espana. Para la Mesta, organis
me estrechamente vinculado al viejo orden social, también, 
como résulta logico, habia llegado el comienzo del fin.
Los efectos de la contienda se dejaron sentir de forma 
notabilisima sobre los duenos de cabanas trashumantes. Es
tos, al finalizar el conflicto, se encontraron con unos 
rebanos sensiblemente disminuidos y con un horizonte na- 
da halagUeno.

En el curso de la Guerra de la Independencia me- 
nudearon las raatanzas y los robos de ganados, acciones 
que fueron llevadas a cabo por ambos bandos. Pero la im
portante disminucién del numéro de ovejas trashumantes no 
sélo tuvo que ver con los desmanes cometidos durante el 
conflicto, sino que también vino determinada por los cuan- 
tiosos contingentes de ganado fino que salieron del pais 
con direccién a distintas naciones europeas. Espana, para 
asegurarse la hegemonia en el mercado internacional de 
lana, habia intentado, desde antano, impedir la extraccién 
de las marinas castellanas. La Real orden de 24 de ensro
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de 1787 habia reiterado la prohibicclén de extraer dél 
reino ganados flnos, churros o entrefinos, excepto los 
precisos para viveres de la marina real y mercantil (167). 
Sin embargo, los extranjerom, unas veces de forma licita 
y otras de manera ilicita, habian conseguido hacerse con 
algunas ovejas merinas castellanas en al trasncurso de 
siglo XVIII. Por ejemplo» el gobierno danés, en 1797, lo- 
grl un permiso de las autoridades espenolas para llevarse 
a aquel pais un rebano de 300 cabszas elegidas entre las 
cabanas del Escorial, Guadalupe, Paular, Infantado, Muro, 
Montara y Negrete (168), Suecla -1723-, Sajonla -1765-, 
Austria -1775-, Uurtenberg -1780-, Prusia -1786-, Francia 
-1786-, Holanda -1789- y Piamonte -1793- también pudieron 
contar con algunas merinas castellanas (169). No obstante, 
las exportaciones de ganado fino no debieron alcanzar cotas 
de relieve hasta 1808. En cambio, entre 1808 y 1814, los 
ganaderos axtranjeros aprovecharon la magnifies oportu- 
nidad que les brindaba el conflicto bélico que se desarro- 
llaba en la Peninsula Ibérica para hacerse con un ndmero 
importante de las "universalmente" codiciadas marinas espa- 
nolas. En este negocio de extraccién de ganado fino también 
participaron activamente comerciantes, funcionarios pu
bliées y duenos de cabanas trashumantes (170). Las ovejas 
merinas alcanzaron cotizaciones superiores a los 100 reales 
por ejemplaS'.

(167) Matias Brieva, oo. cit.. p. 286.
(168) Miguel Lépez Martinez, oo. cit., p. 14.
(169) Angel Garcia Sanz, "La agonia de la Mesta y...", p. 300,
(170) Ibidem, p. 301.
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Las destrucclones ocaslonadas por el conflicto 
fueron notables, pero, quizas, lo mas grave para la Mes
ta residil en las profundas transformaciones sociales que 
se operaran durante los anos de guerra: los dueSos de 
pastos y los labradores dejaron de respetar los derechos 
y los privilegios que el Concejo habfa venido disfrutan- 
do desde hacfa siglos. Cuando finalizé la contienda, los 
ganaderos trashumantes se encontraron Con que las dehesas 
de puro pasto habfan sido puestas en cultivo y con qua 
los derechos de tasa y de posesién habfan dejado de obssr- 
varse. Es mas, algunas canadas y cordeles habfan sido ro- 
turados por los vecinos de los pueblos cercanos a las ci
tadas rutas. A nivel doctrinal, también las Cortes de Ca
diz combatieron los privilegios mestenos (171)# Por ello, 
cuando los absolutistes recobraron el poder, Fernando VII 
procedié a restablecer el Concejo de la Mesta y a poner 
en vigor las leyes, privilégias, usos y costumbres conte- 
nidos en su Cuaderno -Real cédula de 2 de octubre de 1814-
(172). Es mas, el monarca llegé a presidir algunas de las 
Juntas générales del Concejo que se celebraron entre 1815 
y 1819. La Mesta, a cambio, doné 500.000 reales al rey(l73)

(171) Ibidem, p. 312. Los Oecretos de 4 de enero y de 8 de 
junio de 1813 determinaron la reduccién e dominio parti
cular de baldfos y pastos comunes y la plena libertad de 
los duenos de tierras y yerbas para disfrutarlas. También 
quedaban expresamente derogados los derechos de tasa y po
sesién. Aunque esta normative no llegara a aplicarse, que
daba Clara que los partidarios de un nuevo orden social 
mas avanzado eran enemigos furibundos de los privilegios 
del Concejo.
(172) Matfas Brieva, op. cit.. pp. 336-337.
(173) Ibidem, pp. 340 y 365-366.
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Sin embargo, a pesar del total apoyo que la monarquia y 
los absolutistas prestaron a los ganaderos trashumantes, 
los labradores y los propietarios de yerbas segufan sin 
acatar los derechos y los privilégies mestenos. Ello 
constituye una prueba mas de la profunda transformacién 
econémi'ca y social que habfa experimentado el pafs en los 
aRos que duro el conflicto con los franceses. Sin embargo, 
los defensores del vieJo orden social gobernaban y le- 
gislaban como si nada importante hubiese sucedido. Con
siguientemente, el desfase entre las relaciones sociales 
rafles y al marco Jurfdlco-polftico iba ampliandose a me
dida que transcurrfan los anos. Entre 1814 y 1820, son 
constantes las circulares de la Presidencia de la Mesta 
a sus subdelegados con el ffn de que éstos tratasen de de- 
jar libres las caRadas y de acabar con los rompimientos y 
acotamientos ilegéles practicados en pastos y dehesas(l74).

En definitive, con canadas, cordeles y veredas en 
mal estado y sin pastos baratos y seguros, resultaba muy 
diffcil que la trashumancia de las merinas siguiese consti- 
tuyendo un negocio remunerador para los duenos de ganado.
La vieja forma pastoril castellana estaba herida de muerte.

A pesar de los gravfsismos problemas que aquejaron 
a los ganaderos mestenas en los anos 1808-1818, algunos 
de ellos, quienes no habfan sufrido graves pérdidas duran
te la guerra’, pudieron beneficiarse de los elevadfsimos 
precios que se pagaron por la lana castellana en esos 
anos. La disminucién de las exportaciones espanolas coin-

(174) Ibfdem. pp. 338-339, 345-346, y 366-367. Eran tantos 
los rompimientos, que el Concejo tuvo que ordenar que, al 
menos por el momento, las denuncias se limitasen a los 
practicados sin autorizacién de las autoridades y a dejar 
libres las canadas y damas servidumbres del ganado (Circu
lar de 20 de abril de 1816).
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cidlô con un perfodo de notable crecimiento de la industrie 
lanera europea. La demanda internacional de lana habfa 
experimentado un apreciable incremento desde las ultimas 
décadas del siglo XVIII. Es decir, la evoluclén del mer
cado exterior de dicha materia prima consiguié retrasar 
unos anos el hundimiento definitivo de los productores 
Castellanos de lana fina. Entra 181*2 y 1818, los rendi — 
mientos netos, en termines monetarios, par cabeza trashu
mante fueron semejantes, o algo superiores, a los que sa 
habfan obtenido én los majores anos de la centuria précé
dante -ver capftulo II-.

Entre 1818 y 1825, el mercado internacional de lana 
expérimenté un vuelco espectacular: las lanas sajonas ace- 
baron con la hegemonfa de los vellones Castellanos. En po- 
cos anos las exportaciones sajonas registraron un especta
cular avance, mientras que las espanolas retrocedfan (175).
La transformacién ee opéré en un corto perfodo de tiempo, 
pero venfa larvandose desde hacfa bastantes anos. A este 
respecte conviens tener presents:

a. La calidad de la lana fin'a castellana fue empeoran- 
do desde mediados del siglo XVIII. Por un lado, los producto- 
res Castellanos estaban convencidos de que los extrenjeros 
nunca podrfan obtener una materia prima capaz de competir 
con los vellones espanoles. Ello contribuyé a que no pres- 
tasen demasiada atencién a la cria y a la seleccién de las 
merinas (176). Por otro, al aumentar considerablemente la

(175) Sobre este punto véase al interesantfsimo folleto de 
Benito Felipe de Gaminde, Memoria sobre el estado actual de 
las lanas merinas espanolas y su cotelo con las extranle- 
ras: Causas de la decadencia de las primeras y remedio oara 
mejorarlas. Madrid, 1827.
(176) Benito Felipe de Gaminde vefa en dicha desidfa el 
origan de los males que aquejaban a los productores lans- 
ros espaRoles de la tercera década del siglo XIX.
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demanda exterior de lana fina castellana, los duenos de 
explotaciones trashumantes intentaron sadar el maxime 
provecho de la situacién mediante el crecimiento de sus 
rebanos, pero dichas ampliaciones no siempre se efectua- 
ron con ganado de buena calidad. Mientras la produccién 
lanera castellana no tuviese competidores y mientras la 
demanda internacional de lana fina siguiese creciendo, 
nada podfa impedir que los ganaderos mesteRos continuasen 
axportando mayores cantidades de dicha materia prima de 
baja calidad. Nâ obstante, este proceso de détérioré fue 
relativamante lento hasta 1808* Entre esta ultima fecha 
y 1818, la calidad de la lana fina castellana sufrio un 
retroceso considerable. Ello se debio al intente de los 
deeRos de explotaciones-, trashumantes por aumentar rapida- 
mente la produccién lanera de cara a beneficiarse del es
pectacular incremento que expérimenté la cotizacién de la 
misma en esos anos. Las destrucciones que habfan sufrido 
los rebanos mestenos durante el conflicto eon los fran
ceses se subsanaron, al menos en una gran parte, con. ga
nado portugués o con ovejas de inferior calidad (177).

b. El descenso de la calidad de la lana fina cas
tellana coincidié con la mejora lograda por los ganaderos 
Sajonas en la produccién de dicha materia prima (178). Ello 
hizo posible que en poco tiempo las lanas alemanas pasa- 
ran a ser las mas vendidas y las mas cotizadaa en los dis- 
tintos mercados europeos, particularmente en el inglés(l79)<

(177) Angel Garcfa Sanz, "La agonfa de la Mesta y...", pp, 
302-303.
(178) Benito Felipe de Gaminde, oo. cit.. p. 14.
(179) Ibfdem, pp. 9-12 y 62-63.
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Estos hechos rapldamente repsrcutieron sobre los 
ganaderos trashumantes Castellanos: las lanas no se ven- 
âfan y los precios de las mismas experimentaron una caida 
brutal -descenso superior al 50 por 100-. Las explotaciones 
trashumantes comenzaron a registrar pérdidas importantes 
desde comienzos de la tercera década del siglo XIX.

Por Real orden de 16 de agosto de 1819 -cuando se 
toma esta medida ya era perceptible el hundimiento de pre
cios- se redujo a 48 reales por arroba los derechos de ex
portacion de lanas finas y entrefinas. También se autorlzé 
la extraccién de lana churra (180). Poco tiempo después 
los gobernantes del trienio, aun siendo enemigos furibun
dos de los mestenos, tuvieron que reducir los derechos de 
extraccién de lanas a 10 reales por arroba (181). Los abso
lutistas, a pesar de apoyar decididamente la causa del Con
cejo, se vieron obligados par necesidades financières a 
incrementar los derechos de exportacion de lana a 20 reales 
por arroba en octubre de 1823 (182).

Entra 1823 y 1833, los distintos gobiernos absolu
tistas intentaron paliar la crisis de las explotaciones 
trashumantes con nuevas medidas de apoyo al sector. Asi, 
el Real decreto de* 16 de febrero de 1824 suprimio el impues
to de 12 reales que los mestenos satisfacfan par cada fane-

(180) Matfas Brieva, op. cit.. pp. 435-436. El que se auto- 
rizase la extraccién de lanas bastas parece indicar que al 
mercado interior estaba bien surtido, circunstancia que no 
tenfa lugar anos atfas. Dicho cambio pudo venir motivado por 
un incremento de la produccion de lana churra y/o por una 
reduccién de la actividad productiva desarrollada por las 
pequenas artesanfas familières.
(131) Ibfdem. p. 438.
(182) Ibfdem. Real orden de 3 de octubre de 1823.
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ga de sal (183). Sin embargo, la situacién de los ganaderos 
del Concejo continué agravandose a pasos agigantados* Por 
ello, a pesar de la crftica situacién del fisco, la Real 
orden de 4 de mayo de 1624 suprimié, mientras se estudiaba 
un plan mas complete de apoyo a los productores de lana 
fina, los derechos de extraccién de lanas (l84). El con- 
tenido del plan, publicado por la Real orden del Ministe- 
rio de Hacienda de 22 de Junio de 1827, no presentaba no-, 
vedades de relieve:

a. Se mandaba guardar los privilégias otorgados a 
la Real Cabana. '

' b. Se confirmaba la supresién de los derechos de 
extraccién de lanas, sélo quedaban subsistantes el arbi- 
trio da consiilado -1 real por acroba- y el de balanza -6 
maravedls por arroba-.

c. Quedaron extinguidos los derechos da 2 reales 
en arroba de lana y 60 reales al miliar de cabezas qua 
venlan satisfaciendo los ganaderos trashumantes*

d. Para evitar la salida de ganado fino al extran- 
jero, se ordené castrar a todos los carneros sobrantes(185).

(183) Ibidem, pp. 441-442.
(184) Ibidem, p. 469.
(185) Por cada rebano de 1.000 ovejas sélo se permitié con- 
servar 140 cabezas da ganado macho en vena. Llegé a tal 
extreme la preocupacién por la exportacién de sementales, 
que se prohibié a este tipo de ganado el permanecer a me
nos de 4 léguas de la frontera portuguesa, de las margenes 
del Ebro y de las costas del Atléntico y del Méditerranée.
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e. Se form6 une Junta gratuita de ganaderos bajo 
la prateccian real. Oicho organlsmo estaba encargado da 
hacer cumplir las medidas tomadas en favor de la ganade- 
rfa. Componfan dicha Junta las slguientes personas: duque 
del Infantado, conde de Villamarclel, marques da Someruelos, 
D. Juan Bautista Outarl -representando a los ganaderos de 
Madrid-, 0, José Hidalgo -représentante de la cuadrilla ds 
Soria-, 0, Juan Sierra -représentante de la cuadrilla de 
Cuenca-, marqués de Perales -représentante de la cuadrilla 
de Segovia- y D. Benito Felipe de Gaminde -représentants 
de la cuadrilla de Leén-. La presidencia de la misma re- 
cafa en el Présidante de la Mesta. En las Juntas générales 
del Concejo debla darse cuenta de la gestion realizada pot 
el nuBUo organisme (186).

Las medidas tomadas parecan estar directamente 
dictadas por los hombres del Concejo* Oebajo de dicha plan 
subyacfa una visién utopica e infantil: por un lado, sélo 
personas que no querfan reconocer que habfan tenido lugar 
cambios irréversibles en la sociedad castellana podian 
pensar que los privilegios mestenos volverfan a ser obser- 
vados; par otro, sélo personas poco documentadas en el 
negocio internacional de lana podfan atribuir a la expor- 
tacion de samentales la total responsabilidad de la deca- 
dencia de los vellones castellanos. Los ganaderos trashu- 
mantes no estaban dispuestos a admltir que los sajones 
habfan logrado, no solo con marinas espanolas, producir 
una lana de exdelente calidad. La clave residfa en los 
métodos de crfa y seleccion del ganado. Unicamente perso- 
nalidades aisladas, como el représentants de Léon en la 
Junta gratuita, 0. Benito Felipe de Gaminde, eran conscien-

(l86) Matfas Brieva, op. cit., pp. 470-476.
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tes de las verdaderas rafces del problème: el estancamiento 
técnico de la ganaderfa espanola.

Las medidas tomadas por los distintos gobiernos ab
solutistes no podfan frenar el hundlmiento de las explo- 
taciones trashumantes castellanas: en los mercados inter- 
naclonales, al mostrar los comerclantes y los industriales 
una preferencia cada vez mayor par las lanas sajonas, la 
cotizaclén de los vellones hlSpanos descendis considera- 
blemente, lo que provocé una cafda brutal de preclos en el 
mercado interior y una notable disminucion de las ventes 
para el conjunto de productores de ganado fino. El apoyo 
gubernamental a la Mesta sélo pudo alargar la agonfa de 
algunas explotaclonss trashumantes* El resultado final 
no podfa aer otro: el numéro de ovejas trashumantes expé
rimenté un descenso brutal desda 1820. Segun Klein, a 
mediados del siglo XIX sélo quedaban 500.000 marinas tras— 
humantes (187). La clfra que nos proporciona el citado 
autor puede ser discutlda, pero parece fuera de toda du- 
da el que los duenos de ganado fino tuvieron que sustituir 
al desplazamiento estival e invernal de sus rebaRos por 
otros sistemas pastorilas més acordes con la nueva reali- 
dad agraria espanola y europea.

Como ya he senalado en paginas anteriores, la po- 
blacion extremena expérimenté un notable crecimiento en la 
primera mitad del siglo XIX. El auge demografico no podrfa 
haberse verificado de no haber tenido lugar un crecimiento 
econofflico apreciable. La crisis de las grandes explotacio- 
nes trashumantes hizo posibla la paulatina desaparicién 
de algunos de los principales obstaculos que dificultabàn, 
casi imposibilltaban, el desarrollo agrario extremeno. A

(187) Julius Klein, op. cit.. p* 344.
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partir de 1790 los naturales parece que pudleron conter con 
mas yerbas y con mas terrenos de labor. Es decir, al et>- 
frentamiento entre la proulncia y los mestenos por los re- 
cursos de Extremadura se fue decantando paulatinamente a 
favor de la primera. Sin duda, los grandes beneficlarios 
de la nueva correlacién de fuerzas fueron las oligarqufas 
locales, pero los pequenos labradores, los arrendatarios, 
los aparceros y los peujaleros también debleron mejorar 
algo su situacion.

La progresiv'a pérdida de poder de la Mesta consti- 
tuyo el resultado del snfrentamiento a nivel estatal de 
diverses grupos sociales durante un perfodo prolongado de 
tlempo, pero no cabe la menor duda de que la lucha de los 
extremenos contribuyé de manera importante a debllitar la 
posioion del Concejo. El pleito entre la provincia y los 
ganaderos trashumantes, aparté de mantener a la defenslva 
por mas de 25 anos a éstos ultimas, sirvié para airear las 
lifflitaciones que para el crecimiento agrario habfa repre- 
sentado el desarrollo mesteno.

Los extremenos pudleron gozar de una situacién mas 
favorable en al reparto de los recursos de la provincia gra
cias a varias cuestiones:

a. La creaeién de la Audiencia de Extremadura en 
1790. Campomanes, anos atras, ya era plenamente consciènte 
de la indefensién Jurfdica de Extremadura: "oualesquier 
providencias que acuerde este Supremo Tribunal, y resuelva 
S.M. puestas an manos de Comisionadbs estaran expuestas 
â gravisimos desordenes; y por lo mismo cree el Fiscal 
debera crear, y erigir la Real Audiencia de Extremadura,
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con el particular objeto de planiflcar tales soluciones; 
procedienda recorrer sus individuos el respective Partido, 
que les toque) para que de esta forma é su literature ana- 
dan el conocimiento practice de los abusoa, y estado de 
los Pueblos" (188). En definitive, la Audiencia provincial 
constitute una premlsa necesaria para que cualquler provi- 
dancia del Consejo en favor de los naturales pudiese 11e- 
varse a cabo de manera efectiva. Hasta entonces, las ape- 
Itciones de los extremenos debfan reallzarse en la Chacille- 
r(a de Valladolid o en la de Granada, lo que determinaba 
que muy pocos naturales pudleaen sostener litigios pro- 
longados.

b. La resolucién del pleito entre la provincia v la 
Masta. El fallo del Consejo, si bien no suponfa la acepta- 
clén de los 17 medios que habfa propuesto Don Vicente Paino, 
favorecié a los extremeRos. Le Real cédula de 24 de mayo 
dt 1793 déclaré de pasto y labor todas las dehesae de Extre
madura, salvo aquellas en que los duenos o ganaderos pro- 
basen de forma instrumental que eran de puro pasto. Ademas 
se determinaba que, en las debases de pasto y labor, la 
parte labrada fusse la mas cercana a los pueblos, hacién- 
dose los repartes en proporcién al ndmero de yuntas y sien- 
do comprendidos en los mismos los peujaleros. La misma Real 
cédula tambiéri hacfa referenda al aprovechamiento de los 
mantes- y al repartimiento de tierras. Sobre el primer punto 
sa senalaba lo sigulente: " que cuando en los montes de di
cha provincia corresponde é pertenezca el suelo a parti-

(138) Respuesta de D. Pedro Rodriguez de Campomanes (fiscal 
del Consejo de Castilla), 2@ parte del Memorial ajustado... 
sobre...correoir los abusas de los ganaderos trashumantes.
f. 91.
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culares, y al arbolado y su fruto a los propios de los res
pectives puebloa, se venda por su Justa tasacion el usu- 
fructo y propledad de los arbolados al dueno o duenos del 
suelo, Imponiendose a favor de los propios en otras fincas 
las cantidades que resultasen de la venta) y si el dueno 
del suelo no quisiese comprar el arbolado, pueda tomarlo 
en snfitéusis, y los propios se lo daran, formando la cuen
ta o cuota por el valor que tuviese en venta, y obligan- 
dose a pagar al comdn lo que resultase, siendo en uno y 
otro caso obligacién y condicién précisa que si al dueno 
o el enfitente no disfrutasen del monte con ganado propio, 
ha de ser preferido el vecino, y en su defecto el cotnunero. 
por su Justa tasacion; y en el caso de que el dueno o due
nos del suelo no quieran comprar, ni tomar en enfiteusls 
si arbolado, se arrendaran los montes por diez anos(.«.) 
pero antes de procéder a venta, enfiteusls o arriendo, sa 
ha de separar y reservar un monte de buena calidad y esten- 
sion si la hubiesé, y si no una parte del que haya, y sa 
estime compétents para aquellos vecinos cuyas piaras no 
pasen de doce cabezas". Sobre el segundo aspecto decfa: 
"Quiero que los terrenos incultos de la provincia de Extre
madura se distribuyan a los que los pidieren haciendose el 
repartimiento conforme a la circular del ano 1770 para las 
tierras concejiles; declarando, como declaro, la propledad 
del tarreno al que lo limpie, y exencién de derechos, diez- 
mos y canon por diez anos, que deberan contarse desda el 
primero de la concesion, y el canon desde el quinto; y pa- 
sados estos diez anos de la concesion pierda la propledad 
de lo que no hubiese limpiado y cultivado, a cuyo tiempo 
se repartira a otros que pidan dicho tarreno,bajo las mis- 
mas condiciones" (189)»

(109) Matfas Brieva, oo« cit.. pp. 254-257.
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Desde un punto de uiate teorlco, résulta évidente 

que la Real orden de 24 de mayo de 1793 representaba una 
conquista importante de los labradores y de los crladores 
de ganado estante Trente a los mestenos. No obstante, la 
verdadera importancia del fallo del pleito entre la provin
cia de Extremadura y el Honrado Concejo no podremos cono- 
cerla miantras que no sepamos el grado de aplicacion de la 
nueva normative. En definitive, urge el que nuevas investi- 
gaclones tratan de deseubrir en que raedlda el aprovecha
miento de montes, yerbas y tierras de labor sufrio mofifi- 
eaciones como consecuencia de la puesta en practice de los 
preceptos contenidos en la Real orden de 24 de mayo de 1793.

<£n cuanto al repartimiento de tierras incultes, pa- 
réCe sèr que la citada Real orden tuvo un notable grado de 
splicacién (l90). Aaf, en el término de Badajoz, antre 1797 
y 1800, se repartieron 37,534,75 fanegas, de las que 8,504 
ya estaban pUestas en cultiva (191), En el término de Meri
da tamblén consta haberae efectuado repartes con arreglo 
â la Real orden de 1793, pero ho se consigné la extênsién 
de los mismos (l92). En Mirandilla se repartieron 811 fa
negas en el ano 1,799 (193).

Por lo que respecta a la venta de montes, sabemos 
que, entre 1795 y 1800, en Tierra de Caceres se vendieron 
los correspondientes a 26 dehesas por valor de 790,781 
reales y 10 maravedfs (194).

(190) Oebo de agradecer, una véz mas, a Felipa Sanchez la 
facilitacién de los dates sobre este punto.
(191) A.H.N., seccién de Consejos, leg. 2,017, n* 31.
(192) A.H.N.’, seccién de Consejos, leg. 2.378, nO 35 y leg.
2.593, nO 19.
(193) A.H.N., seccién de Consejos, leg. 2,275, n= 4.
(194) José Antonio de Zulueta, "La venta de bienes comunales
y concejiles en la Tierra de Caceres", en Estudios Geoqra- 
ficos. nO 140-141 (agosto-noviembre de 1975), p. 1.159.



Parece claro que este proceso de prlvatlzacién de 
tierras y yerbas venfa a dificultar las posesiones de los 
mestenos, pero estâmes lejos de cohocer el ritmo de dicho 
proceso y las repercusiones del mismo sobre el desenuolvi- 
miento agrario extremeno.

c. La inobservancia de las principales orerrooati- 
vas del Concelo an cuanto al dlsfrute de oastos. Como ya ha 
puesta de manifiesto anteriormente, lasCortes de Cadiz de- 
rogaron expresamente los derechos de tasa y posesion. Pero 
no fue la aplicacién de los decretos gaditanos lo que de
termine los cambios operados en las formas de arrendamien- 
to de los pastos, sino que fueron los propios duenos de 
dehesas y los labradores quienes, aprovechando el derrum- 
bamiento del viejo orden social, se negaron a seguir aca- 
tando los privilégias mestenos. Queda patente, por tanta, 
que, a finales del siglo XVIII, las prerrogativas del *-00- 
cejo precisaban para su aplicacion, ahora mas que nunca, ■ 
del decidido apoyo del viejo estado feudal.

Desde que dejaron de observarse los derechos de 
tasa y de posesion, los extremenos pudleron competirran 
condiciones de igualdad con los trashumantes en el merca
do de yerbas. El paso habia sido gigantesco: los duenos 
de dehesas ya no tenian que sujetarse a la tasacion de sus 
yerbas y los labradores podfan accéder mas facilmente a 
los pastos que precisaban para sustenter a sus bueyss, 
mulas y ovejas estantes'. En cualquier caso, la liquidaciôn 
de las prerrogativas mestenas no fue un fenomeno instan
tanée, sino que debio inlciarse en las décades finales 
del siglo XVIII y no debio concluir hasta después de 1820. 
Sobre esta cuestion, clave para analizar la qulebra de la 
trashumancia y para conocer uno de los capftulos mas re
levantes del desarrollo agrario extremeno, faltan por es- 
clarecerss multitud de detalles de suma importancia.



146

d. La dlsmlnucién del ndmero da ovelas trashuman
tes. Como ya he senalado en péglnas anteriores, los reba- 
Ros mesteRos experimentaron, como consecuencia de la extraccion 
de marinas al exterior y de los robos y matanzas, una mi- 
noracion considerable en los aRos que duré el conflicts con 
los francesee. Entre 1814 y 1819, les cabaRas de los mes
tenos registraron una clerta recuperacion, Pero, desde que 
las lanas sajonas lograron la hegemonfa en los principales 
mercados europeos, fenémeno que ya se habfa consumado en 
los primero* anos de la tercera década del siglo XIX, el 
ndmero de ovejas trashumantes dascendio de forma brutal. La 
demanda de pastos invernales por parte de los duenos de 
axplotaciones de cabanas trashumantes tuvo necesariamente 
que descender de manera notabilfsima. Ademas, la situacion 
financiers de dichas explotaciones tandié a empsorar con al 
transcurso de los anos, la que hacfa posibla el que los ex- 
iremeRos pUdiesen compatir con los mesteRos en dondicionas 
cada vez mas ventaJosas.

En suma, la crisis de las cabaRas trashumantes con- 
tribuyo de manera importante a que los extremeRos pudiesen 
dlsponer de mas recursos propios y a que pudiesen accéder 
a los mismos en mejores condiciones. La presién de los la
bradores y de los arrendatarios sobre los pastos y los te
rrenos de labor debié ir descendiendo a medida que los mes
tenos iban perdiendo el control sobre los pastizales de 
Extremadura. De esta forma los naturales pudleron extender 
los cultives y contar con el ganado estante precise para 
fertilizer los terrenos de labor.
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En definitlva, el crecimiento oconomlco que Extre
madura registré en la primera mitad del siglo XIX vino 
propiciado, al menos en buena medida, por la pérdida de 
poder y posterior supresién del Honrado Concejo y por el 
progresivo hundlmiento de las grandes cabanas trashumantes. 
Sin embargo, el auge de la regién extremena fue el resCtl- 
tado de la interaccién de varies factoras, de los que el 
hundlmiento mesteRo sélo constituas uno de ellos. Por con- 
siguiente, la evoluclén econémlca de Extremadura en la pri
mera mitad del siglo XIX no puede ser intelligible mientras 
no se abordan en profundidad un conjunto de cuestiones. Sin 
duda, la desaparicién del diezmo; la desamortizacién ecle- 
siastica; y los cambios üperados en la administracién de 
propios, abbitrios y comunes, debleron constituir algunos 
de los factores que contribuyeron a la 8Uperacién< del te- 
cho impuesto por las estfueturas dsl Antiguo Régimen. Pero 
la tematica apuntada dssborda los limites de la présente 
investigacién. Esperemos que nuevos trabajos vengaH' a dar 
lur a todas estas cuestiones.
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CAPITULO 11
L O S  M O N A C A L E S  E N  E X T R E M A D U R A

En la antigua p ro v in c ia  de E x tre m a d u ra , a fin a le s  del s ig lo  

X V I I I ,  habfa ubicados ùnlcam ente dos m onasterlos p erte n e c len tes  a ô rd en es  

m o n aca les . S e  tra ta b a  de los Jer6nIm os de Y u s te  y de los f r a l le s  b en ito sd e  

A lc â n ta ra  ( I ) ,  E s ta  exIgUedad de m onjes, en la re g l6 n  extrem eM a, no es p H  

v a tlv a  de la e lap a  fin a l de la  Edad M o d ern s , sino que constItuye una constan  

te en la h is to r la  m edieval y m oderna de E x tre m a d u ra . Los m onacales, que 

n ac le ro n  y se d é s a rro i la ro n  antes que los m endicantes, se In s ta la ro n  b& slc^  

m ente en la EspaRa N o rte  -C a ta lu R a , N a v a r ra ,  C a n ta b r ia , A s tu r ia s ,  G a lic ia ,  

A ra g ô n  y C a s t illa  la V ie ja - ,  P o r  e ilo , las casas de monjes fu e ro n  tan  e s c a -  

sas en A n d a lu c fa , E x tre m a d u ra  y la C a s tllla  la N ueva, m ien tras  que, en e s 

tas  zo nas, abundaban los conventos de m end icantes, fundam entaim ente los de 

, fra n c ts c a n o s .

L a  ln fo rm ac l6n  ex is tan te  en el A . H . N .  so b re  las dos casas de 

m onacales extrem eftas es mfnima (2 ), resu lland o  c la ram en te  Insuf Ic i en te  p a

r a  poder a n a liz a r  la evoluclôn  econém lca de dichos m o nasterlos en los aRos 

f in a le s  del A n tig u o  R&gim en.

(1) Censo de G odoy, B Ib lIo te c a  de la R ea l A cadem ia de la  H is to r la ,  legajo  

4 .5 2 8 .

(2) E n  el casô de Y u s te  se c irc u n s c rîb e  a un llb ro  c o b ra to rlo  de censos, que 

ademàs sé lo  contlene datos p a ra  un nûm ero redu cid o  de aRos ( A . H . N . , c le ro  

l lb ro  1 .6 2 2 ). D e  c o n se rva rs e  m ayor docum entacién sobre este  m onasteries d ^  

be de e n c o n tra rs e  ès la  en el a rc h iv e  del p ro p io  cenobio, p e ro  es ta  c lrc u n s -  

tan c la  no la he podido co m probar. R e fe re n te  a l m o nasterlo  de A lc â n ta ra , ùnl. 

cam ente nos encontram os con un cédice que contlene algunas In fo rm aclo nes  

sobre las ac tiv id a d e s  de los f r a l le s  en el s ig lo  X V I -c a p ftu lo s  del conventode  

S a n  B en ito ; cuentas de Ing reso s y gastos del convento y co n tratos con los fa ç  

to re s  de llm osnas del M o nasterlo  de G uadalupe, ARo 1.551 ; v is ita s  que h Izo  

P r .  D iego L ép ez  de Toledo en 1 .5 2 5  y 1. 5 3 0 - .  ( A . H . N . , céd ice 2 4 6 -B ).
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A  pesar de que no puedo r e a l lz a r  un estud io  en p ro fun did ad  de 

las dos casas de m onacales que estaban ubicadas en la an tigua p ro v in c ia  

de E x tre m a d u ra , he tra tad o  de re c o g e r alguna In fo rm aciô n  en torno  a e lla s .

E l m o nasterlo  de San  B en ito  p e rte n e c fa  a la  O rd e n  Mi II ta r de 

A lc â n ta ra  y, segun e l Censo de F lo r ld a b la n c a , a lb e rg a b a  a 18 p ro feso s  y 

contaba con 47 c rla d o s  (3). Poco tlem po despuâs, en 1797, la poblaclôn  

e c le s là s tic a  se habfa redu cid o  a 17 m iem bros - 1 1 p ro feso s , 4 n o v ic lo s  y 2 

leg o s - y la s e rv iI  a dos personas (4 ). S in  em bargo, no p a re c e  p ro bab le  

que e l num éro de c rla d o s  del m onasterlo  se haya re d u c id o  de esa fo rm a tan 

b ru ta l en tan cor to perfodo de tlempo. L a  enorm e d ife re n c la  en las c lfra s  

de la poblacibn s e rv iI  pudo e s ta r m otivada por la u tll iz a c lb n  de d is tin to s  c H  

te r los a la h o ra  de contabi l lz a r  el nùm ero de c r la d o s  (5 ). P o r  o tro  lado,sa  

bemos que los f r a l le s  de A lc â n ta ra  fu ero n  o b llgados, d u ran te  e l t r ie n io  con^ 

titu c lo n a l, a abandonar el m o n asterlo , ya  que fue to talm ente su p rim id a  la  

O rd en  à la que p e r tenecfan (6).

L a  o b ra  del P . Domingo de G. M a r fa  de A lb ra y a  - r e llg lo s o  t e r -  

c la r lo  capu ch in o -, aunque tra ta  fundam entaim ente de la es tan c la  de C a rlo s  V  

en Y u ste  (7 ), contlene n o tic ia s  de In te ré s  so b re  la h is to r la  de d icho m onas-

(3) B Ib lIo te c a  de la R eal Academ ia de la H is to r la ,  Censo de F lo r ld a b la n c a , 

9 -3 0 -2 ,  legajo  6 , 202.

(4) Censo de Godoy, B Ib lIo te c a  de la R ea l Acaderria de la H is to r la , legajo  

4. 528.

(5) P ro b ab lem ente  en el Censo de Godoy solo se c o n tab illzas en  los c rlad o s  

que hab itasen  d entro  del m onasterlo .

(6) Manuel R e vu e lta , P o ift ic a  re llg lo s a  de los l ib é ra le s  en el s ig lo  X IX ,

C . S . I . e .  , M ad rid , 1973, apândice IV , p. 40 7 .

(7) Domingo de G. M a rfa  de A lb ra y a , H is to r la  del M o n a s te rlo  de Y u s te . Ma

d r id , 1906.
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te r lo .  L a  fundacl&n d e  e s ta  casa  je rô n lm a  d ata  de 1409, P re v ta m e n te , en  

1402, a lgunos erm ItaR os s e  h ab fan  es tab lec id o  c e rc a  de C uacos. P ro n to  

r e c ib le r  on los m onjes Im p o rtan tes  donaclones de t ie r r a s  y d in e ro , tam blèn  

a d q u ir le ro n  algunas fin c a s . C o n sigu len tem ente , cabe h a b la r  de una n o ta b le  

expansl&n de la  économ ie de Y u s te  a lo la rg o  del s ig lo  X V . P ru e b a  del 

d e s a r r o l lo  a lcan zad o  fu e  la  c o n s tru e d bn de una nueva Ig le s ia , que, in lc i^  

da en 1508 , se concluyb  en 1525. P a r a  la  re a llz a c lô n  de es ta  o b ra  e l mo 

h a s te r lo  d eb ib  ven d er a lg un as t ie r r a s  y vacas (8).

E n  1469, el m o n a s te rlo  estab a h ab ltado  por 30 m onjes (9 ). A  

com lenzos del s ig lo  X V I I ,  en 1606 , Y u s te  contaba con 40  m onjes y 30 s e r 

v i d o res  (1 0 ). E n  1787, es tab a  poblado por 39 p ro feso s , 1 n o v ic lo , 1 lego, 

31 c r la d o s  y 4  nIMos (11 ). D ie z  aRos después, en 1797, v iv îa n  en e l mona^  

te r lo  37 p ro fe s o s , 3 n o v ic lo s , 1 lego y 27 c r la d o s  (12 ). Como puede ob

s e rv a rs e , la  d em o g ra fta  de Y u s te  a f in a le s  del s ig lo  X V I I I  apenas d ife r fa  

de la ex Is  ten te a com lenzos d e l s ig lo  X V I I  -u n o s  40 re lig lo s o s  y unos 30  

C rla d o s -. D ich o s  datos p a re c e n  s u g e rIrn o s  que la econom fa de Y u s te  no 

e x p e rim e n tb  un Im p o rtan te  c re c im ie n to  e n tre  com lenzos del s ig lo  X V I I  y 

f in a le s  de la  c e n tu r la  s ig u le n te , aunque e llo  no q u ie re  d e c Ir  que e n tre  

esas dos fechas no hayan  ten id o  lu g a r fases  expan s Ivas  y re c e s iv a s . R é 

su lta  b as ta n te  p ro b a b le  que los momentos de m àxim o esp lend or en la eco 

nomfa del m o n as te rlo  se  d é s a r ro i  las  en en la  p r im e ra  m itad del s ig lo  X V I I I ,  

p ero  es to  no pesa de s e r una h ip b te s is  ra zo n a b le .

E n  1620, los In g re so s  de Y u s te  as ce n d ie ro n  a 69 . 564  r e a le s  y 

13 m a ra v e d îs  (13 ). L o  que d em u es tra  la n otab le  ex ten sib n  que d eb ib  adqW

(8) Ibfdem . , p. 72.

(9) Ibfdem . , p. 93.

(10) Ibfdem . , p. 219.

(11 ) C enso  de F lo r ld a b la n c a , op. cl t.

(12) Censo de G odoy, op. c it .

(13) Dom ingo de G . M a r fa  de A lb ra y a , op. c i t . , p. 346.
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r i r  la hacienda del m onasterlo . En este  sentido, tam blèn conviens r e c o r 

der que la economfa de Y u s te  e ra  capaz de p ro p o rc îo n a r la su b sis tenc la  a 

40 monjes y a 30 s e rv ld o re s .

D u ran te  la G u e rra  de la Independencla, concretam ente e l l2 d e  

agosto de 1809, una columna fran cesa  Incendié y saqueé el m o n asterlo  (14 ). 

E s te  hecho deb lé  tener una notab le  Inc id en cla  neg ative  so b re  el d e s e n v o lv i-  

m îento economlco de Y u s te , sobre todo si tenemos en cuenta que la s ltu a -  

clén  precedents  no e r a ,  ni .mucho menos, boy an te.

Como todas las  casas de m onacales, excepto ocho, el m onaele  

r io  de Y u ste  fue suprim ido  en 1820 (15 ). L a  e x c la u s tra c lé n  d e fin it iv a  pa

ra  esta casa je ré n im a  llego , como a la casI to ta lidad  de conventos extrem e  

Ros, en septiem bre de 1835 (16).

Como puede a p re c la rs e , s i, desde un punto de v is ta  cuantltaH  

vo , los m onacales extrem eRos apenas ten îan  Im p ortan cia , tampoco deslaca  

ban en e l aspecto c u a llta tiv o . E l tamaRo y las r lq u e z a s  de los m onasterlos  

de A lc â n ta ra  y de Y u s te  no e ran  especla lm ente Im p ortan tes, siendo supe

ra d o s , en ambas cu alldades, por buena p a rte  de las casas de m onacales  

Ins ta lad as en la EspaRa N o rte .

S in  em bargo, un m onasterlo , aunque no estaba ubicado dentro  

de la antigua p ro v in c ia  de E x tre m a d u ra , tuvo una notable In flu en cla  re t ig lo  

sa, Ideologica y econémlca sobre la h is to r la  extrem eRa. N os estam os reft, 

r ie n  do, como ya se puede suponer, a l M o nasterlo  de N u e s tra  S eR ora de Gug 

dalupe. D Icha casa re llg lo s a  p erte n e c fa  te r r Ito r la lm e n te  a la antigua pro  

v in c la  de T o led o , pero  la m ayor p arte  de su hacienda se encontraba en t ie -

(14) Ibfdem, pp. 2 4 5 -2 4 7 .

(15) M anuel R e vu e lta , P o iftic a  re llg lo s a  , p. 407.

(16) M anuel R e vu e lta , L a  ex c la u s tra c lé n  (1 8 3 3 -1 8 4 0 ), B Ib lIo te c a  de A u to

re s  C ris tla n o s . M ad rid , 1976, pp. 3 5 4 -3 5 5 .
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rp as  ex trem eR as , co ncretam ente en los tfermlnos de T r u j i l lo ,  M a d rig a le jo  y 

M edell.fn. Adem és, G uadalupe m antenfa muchas mâs re la c lo n e s  con T r u j i l lo  

y con P la s e n c ia  que con T a la v e ra  y T o led o . Puede a f irm a rs e , s in  g ra v e  

rie s g o  de eq u lv o c a rs e , que la economfa guadalupense se asem ejaba m&s al 

tlpo extrem eR o que al tlpo  C aste llano . P o r  e llo  y porque e x is te  una ab u n- 

dantfstm a y ex ce le n te  docum entacién so b re  d icho m o n aste rlo , tanto  en el 

A rc h lv o  H ls tô r lc o  N a c lo n a l como en el A rc h iv e  de G uadalupe, he co n s ld e - 

rad o  de In te ré s  e l es tu d ta r en pro fundidad  la evo lu c lén  econém lca de dicha  

casa je ré n im a . S in  duda, la  h is to r la  de G uadalupe co n stituye  un cap ftu lo  

nada desdeR able de la h is to r ié  extrem eR a. E n  las  pég inas s ig u len tes  se ex  

ponen los re s u lta d o s  de es ta  In v es tig ac ié n .
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1. E L  M O N A S T E R IO  D E  G U A D A L U P E

L a  h is to r la  de G uadalupe, desde su nacim iento  hasta  e l p rès  en 

te , ha d is c u rr id o  estrecham ente unida a las  v ic is itu d e s  que h an experim en  

tado el sa n tu ario  y el m o n asterlo  al If enclavados. L a  evo lu c lén  y la nature  

leza  de las ins titu c lo nes que han su rg ido  en torno a la imagen de la V Irg e n , 

h an condicionado de form a im portan te  e l d é s a rro i io del pueblo.

S e  han e s c r i to bastantes pâginas so b re  la h is to r la  del santuario  

y la de las ins titu c lo nes re lig io s a s  que han estado a ca rg o  de èl (1 ), pero  

muy poca a le n c lé n  han p res tad o  los estud iosos, al menos h asta  el p résen té , 

al a n â lis is  de las re la c lo n e s  econém icas y  so c ia les  que, se  qui e ra  o no,

(1) L a s  o bras  que se han e s c r lto  sobre e l san tu ario  y el m o n asterlo  de Gua 

dalupe tienen un c a râ c te r  apo logético , ya que han sIdo e lab o rad as  por r e l i -  

giosos. A  p esar de su p ro pés ito  ap o logético , de h ab er sido  e s c r i ta hace 

b astantes aRos y de no c ita r  las fuentes docum entâtes u til lz a d a s , considère  

que la m ejor h is to r la  del san tu ario  sigue siendo la re a liz a d a  por F r .  Germ én  

R ubio , A is to r la  de N u e s tra  S eR ora de G uadalupe, B a rc e lo n a , 1926.

Un poco a n te r io r  es la  obra de F r .C a r lo s  V IIla c a m p a , G rand^  

zas de G uadalupe, M ad rid , 1924. O b ra  menos am biciosa y que se ocupa 

fundam entaim ente de los aspectos a r tfs t ic o s . Desde 1908, fecha en la que 

la O rd en  fra n c is c a n a  se In s ta lé  en G uadalupe, F r .  G erm én R ubio  y F r .C a r 

los V illa c a m p a  se ded icaron  a o rg a n iz e r  y ca ta io g a r los m anuscritos y pa

pales que lo g ra ro n  ir  reun iendo  en el a rch ivo .

Tam blèn  m erece d es ta ca rse  el llb ro  de F r .  A r tu r o  A lv a re z , Gua 

dalupe, M ad rid , 1964. E l c itado  au tor fue tam bién b ib llo te c a r io  y a rc h iv e -  

ro  del m onasterlo . Con mot!vo del c in cu en ten ario  de la coronacîon  de la 

V irg e n  por A lfonso  X I I I ,  se ha publlcado rec ien tem en te  una nueva h is to ria  

del sa n tu ario  bajo la d ire c c ié n  de F r .  S éb a s tia n  G a rc îa  y F r .  F e lip e  T re n a -  

do, Guadalupe: h is to r ia , devoclén y a r te , S e v il la ,  1978. L a  obra c ita  ru -  

m er osos textes documenta les y contlene una am plia  b ib llo g ra ffa  sob re  ternas 

guadalupenses, por lo que ré s u lta  de ob iIgada consulta p a ra  quienes preten  

den ab o rd ar estos temas.
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han constltu tdo  una p ie z a  v ita l an la h is to r la  guadalupense (2).

E n  las p ég inas que s iguen se In te n ta rà  re lle n a r  una pequeRa 

p a rte  de ese  enorm e va c fo  ex is tan te .

Sabem os qUe la  a Idea de G uadalupe se constituyo  a lre d e d o r de 

un pequeRo s a n tu a rio , p e ro  se desconoce el momento en que se fo rm é  el p r [  

m er n ùc leo  p o b lac io n a l. F r a y  G erm én  R u b io  so stien e , aunque o tro s  a u to -  

re s  no son de la  mism a o p in lén , que la  p r im e ra  e rm ita  que se c o n s tru y é d a  

ta de m ediados del s ig lo  XII! (3 ). Seg én  una antigua y ex ten d id a  leyenda, 

quien  ta llé  la  Im agen de la  V irg e n  fue S an  L u c a s . E l  Icono pasé p o s te r io r  

mente a manos del P a p a  G re g o r io , el cual la doné a S an  L e a n d ro . Cuando  

los m usulm anes In v a d ie ro n  la P en fn su la , unos clferigos s e v illa n o s , en su 

huida de los s a rra c e n o s , se lle v a ro n  la imagen y la  esco n d ieron  c e rc a  

del r fo  G uada lu p ejo . A lgunos s ig lo s  después, G il C o rd e ro , p as to r c a c e re -  

fio en contr é  et Icono en e l lugar que lo habfan en te r r  ado los e c le s ié s tic o s  

sevIM anos (4 ). L eye n d a  y  re a lld a d  p are ce n  te n e r poco que v e r .  Seg én  r e  

conoce e l mismo F r .  Tom és B e rn a i (5 ), la Im agen ac tu a l es de e s t llo  roménl_ 

co y no p a re c e  p o s ib le  que sea a n te r io r  a los s ig lo s  XI é  XII.

L o s  p r im e ro s  testim onlos e s c r i los so b re  G uadalupe son de 1327  

y 1329 , en e llo s  se h ab la  de una Ig le s ia  y de un h o s p ita l (6 ). E s  d e c ir ,  no 

cabe ninguna duda de que el s a n tu a rio  y e l n éc leo  pob lac io na l e x is tfa n  ya  

en 1325, lo que no es té  c la ro  es e l tlempo que m edié e n tre  su fundaclén  y 

la c ita d a  fecha .

(2 ) Una v e z  més se com prueba la  es casfs im a aten c lén  que la h is to r la  t r a -  

d lc lo n a l ha p res tad o  a las  cu estion es econém icas y s o c ia le s , llegando  a  for^ 

m ular In te rp re ta c io n e s  g lo b a les  s in  a n a liz a r  m 'nim am ente estos aspecto s .

(3) F r .  G erm én R u b io , op. cl t.,pp. 2 3 -2 4 .

(4) Una exp o s ic ién  d e ta lla d a  de es ta  leyenda puede e n c o n tra rs e  en cu alq u le  

r a  de los lib ro s  c itad o s  en la  nota 1.

(5 ) F r .  S é b a s tia n  G a rc fa  y F r .  F e l ip e  T re n a d o , op. c i t . , p. 23 .

(6 ) Ibfdem , p. 26.
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L a  Ig le s ia  dependio probablem ente, al menos en los p rlm e ro s  

aRos, del c u ra te  de A lla  (7 ), el cu a l, a su v e z , estaba llgado al a r z o b is -  

pado de Toledo .

A lfonso X I y D . P e d ro  G ornez B a rro s o , ca rd en a l -a n te s  hab fa  

sido tenante en G uada lu p e-, fu eron  quienes in ten taro n  en g ran d ecer la peque  

Ra e rm ita  guadalupense (8). E n  tiempos del citado m onarea se co n s tru yé  

una ig le s ia  con capacidad p ara  que cupiesen las gentes y ro m e ro s  que Ile  

gaban a G uadalupe. E n  1337, el re y  o rd en é que se seRalasen té rm ino s  p ro  

pios a la Ig le s ia  y a l pueblo. Poco tiempo después de hab er conclu ido  la  

b a ta lla  de S a  lado, en los (iltim os meses de 1340, A lfonso X I estuvo en Gua 

dalupe y concedlo al sa n tu ario  num erosas m er cedes y p r iv ile g io s :  la ig le 

s ia  fue e levada a la  ca teg q rfa  de p r io r azgo, le o to rgé  la m a rtin ie g a  de los 

p ob ladores, fa c u lté  a los ad m in is tra d o re s  del sa n tu ario  p a ra  p la n ta r vIRàs  

y la b ra r  t ie r r a s ,  concedié suelos p ara  e d if ic a r  casas y dispuso que los qa 

nados de la ig le s ia  pud ieran  andar por los térm lnos de T a la v e ra  y T ru J IIIo . 

E l m onarea s o lic ité  y con si gui é  h acerse  con el p atro n ale  del s a n tu a rio  (9). 

E l p rim e r p r io r  se cu lar fue D . P ed ro  Gômez B a rro s o . En 1348 o to rg é  el 

re y  el seRorfo de la P u eb la  al p r io r  de la Ig le s ia .

Tam bién  en ese mismo aRo se concedié a Guadalupe la  fa c u l-  

tad p a ra  p ed ir en cu a lq u ier p a rte  del re in o  (10 ), hecho de g ran  im portan

c ia  p a ra  e l fu tu r o econémi co de la  in s titu c lén .

L o s  su cesores de A lfonso X I continuaron  proteg iendo y conc^  

diendo p r iv ile g io s  a la ig le s ia  guadalupense. A s f, E n riq u e  II le concedié  

la c e le b ra c ié n  todo s los aRos de una fe r la  fra n c a  de 2 0  d fas, 10 dfas antes

(7) A ld ea  p réx im a a Guadalupe.

(8) F r .  G erm én Rubio , op. c it .  , pp. 3 0 -3 3 .

(9) F r .  S eb astian  G a rc fa  y F r .  F e lip e  T ren ad o , op. c it. , pp. 2 9 -3 1 .

(10) F r .  Germ én Rubio , op. c it . , p. 38.
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y 10 dfas después del 8 de se p tiem b re  (1 1 ), amén de un m ercado sem anal a 

c e le b ra r  los m a rte s .

T am b ién  co n sigu ié  el s a n tu a rio  quedar exento en e l pago de mo 

nedâs, a lc a b a la s  y pechos (12 ). E n  tiem pos de Juan I ,  C a s t i lla ,  que se en 

co n trab a  en  g u e rra  con P o rtu g a l, p re c is a b a  fondos. G uadalupe acu d io  en 

s o c o rro  de la co ro n a , re c ib ie n d o  a cam bio e l p o rtazg o  y las e s c r ib a n îa s  de 

T r u j i l lo  y  su t ie r r a .

Como puede a p re c la rs e  p o r lo expuesto  en las  Ifneas  a n te r io 

re s ,  la expansion  de la  economfa y de la hac iend a del s a n tu a rio  estuvo  

p rin c ip a l m ente basada en e l apoyo y en las donaclones que r e c ib ié  de los  

m onarcas c a s te lla n o s , aunque las llm osnas y los donativos de los f ie le s  

tam bién d e b le ro n  te n e r c le r ta  re le v a n c la . G uadalupe no sé lo  re c ib ié  a y u -  

da de los ra y e s  c a s te lla n o s , los m onarcas de A ra g é n  y P o r tu g a l,  aunque, 

como es lé g ic o , en m enor m edida, co n ced ieron  p r iv ile g io s  y e n tre g a ro n  

algunos p res ertie s  a l s a n tu a rio . D ich o  tra to  d e fe re n ts  fue una co nstan te  

en la h is to r ia  de G uada lupe, al menos h asta  e l adven im iento  de la  d în a s — 

tfs b o rb é n ic a . S i  b ien  es c ie r to  que la  ayuda més e fe c tiv a  y los p r iv i lé 

g ies  més Im p o rtan tes  fu e ro n  concedidos e n tre  1340 y 1550.

G uada lupe se c o n v ir t ié  p ronto  en un c e n tre  de a tra c c lé n . E l  

nCimero de p o b lad o res  y e l de v is ita n te s  aum enté con bastante  ra p id e z .

E n  es te  co n texte  ré s u lta  lég ico  que se d é s a rro i iase  una in tensa a c tiv id a d  

co m e rc la l en to rn o  al s a n tu a rio  y  que la  p ob laclén  Judfa desem peRase un 

papal Im p o rtan te  en d icha a c tiv id a d  (13 ).

N o  ta rd a ro n  en a f io r a r  los p r lm e ro s  c o n flic to s  e n tre  los v e 

cinos y los re lig lo s o s . L o s  m o tives p arecen  r e s id ir  en e l pago de t r ib u 

tes y en e l deseo  de los pob ladores de e le g ir  d irec ta m e n te  a la au toridad  

del concejo  (14 ).

(11 ) Ibfdem . , pp. 4 1 -4 2 .

(12) F r .  S e b a s tia n  G a rc fa  y F r .  F e l ip e  T re n a d o , o p .c i t . ,  p. 34.

(13 ) Ibfdem , p. 43.

(14 ) Ibfdem , p. 44 .
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T a la v e ra  y T r u j i l lo  p ro nto  e n tra ro n  en d isputa con G uadalupe. L a  

p rin c ip a l causa de la contlenda tiene que v e r  con los p r iv ilé g ie s  s o b re  p as

tos que los m onarcas caste llan o s concedieron  al s a n tu a rio .

En J342 A lfonso X I facu lto  a los rebafios de G uadalupe p a ra  que 

pudiesen and ar por c u a lq u ie r p a rte  del re In o  -co n  la  condici&n de no h a c e r  

dafio en panes, v IRas, p ra d o s .. . - ,  ademâs a u to rizo  a que los p as to re s  u s a -  

sen de montes y m aderas , quedando exentos de p ag ar c u a lq u ie r tr ib u to  y  g a -  

b ela . No debio g u s tar dicho p r iv ilé g ie  a T a la v e ra  y T r u j i l lo ,  ya  que t r a ia -  

ro n  de d if ic u lta r  el tra n s ite  de los rebaRos guadalupenses y ro b aro n  alguna  

cabeza de ganado. E l  re y  In tenté  m edlar en el c o n flic to  y seRalo  el num éro  

de cabezas que podfan p e n e tra r  en los térm lnos de d ichas ciudades: 800 v a 

ca s , 2 .0 0 0  o ve ja s  y c a b ra s , 500 puercos y 50 yeguas. P e ro  la m edlacion  no 

ré s u lté  f ru c t ife ra  y las v io le n c las  no d e s a p a re c le ro n  ( |5 ) ,

Tampoco el sa n tu ario  se v io  exento  de co n flic to s  con au to rldades  

e c ie s ia s tlc a s  (1 6 ). E l oblspo de P la s e n c ia  y el a rzo b lsp o  de T o led o  p re te n -  

d le ro n  In m is cu irse  en los asuntos de G uadalupe. L a  ra zo n  de d icha actltud  

p are ce  ten er una es tre ch a  re la c lo n  con la  expansion econom ica q u e  estaba  

experim entando el p r io ra to  guadalupense, L o s  p o n tffices  también In ten taro n  

c o b ra r  al sa n tu ario  determ lnados subsid ies y re p a r t i  ml en tos, a lo q u e  se opu 

sle ro n  tenazm ente los p r io re s  que habfan s ido  nom brados por el re y .

Como puede o b s e rv a rs e , una intensa y c re c le n te  a c tiv id a d  econo

m ica se d é s a r ro i laba en la G uadalupe de la  segunda m itad del s ig lo  X IV ,  pero  

esta expansion econém lca venfa acompaRada de im portan tes y d iffc ile s  co n fll£  

tos s o c ia le s , v léndose afectada en e llo s  hasta  la p ro p ia  m onarqufa c a s te l la 

na, ya que la n ob leza y el a lto  c le ro  no ac a ta ro n  algunos de los p r iv ile g io s  

otorgados p or el m onarea al sa n tu a rio . No podemos p a s a r p o r a lto  que la co 

ro n a  ca s te llan a  estaba atravesand o  un p erfo d o  c r f t ic o  y que, co n s ig u ie n te - 

m ente, las luchas que tu v iero n  p o r es ce n a rio  G uadalupe deben s e r  a n a llz a -

(15) Ibfdem , pp. 4 4 -4 5 .

(16) Ibfdem, pp. 4 5 -4 8 .
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das d e n tro  de un co ntexto  mas a m p llo : la c r is is  de la fo rm a c lo n  s o c ia l c a s 

te! I ana de la  segunda m itad  del s ig lo  X IV .  E n  c u a lq u ie r  ca so , s e r fa  un e r r o r  

el m ln u s v a lo ra r  el c o n flic to  g uada lu p en se : p o r un lad o , p o rq u e  se tra ta  de 

un n ùc leo  en expansion  econom ics , donde p resum ib l em ente se d é s a rro i la ro n  

d iv e rs e s  fo rm as  econom icas que pugnaban p o r a lc a n z a r  la  hegem onfa; de 

o tro , p o r el v a lo r  s im b ô lic o  que Indudablam ente a lc a n zo  el s a n tu a rio .

E n  e l m arco  d e fin id o  en  las Ifneas  p ré c é d a n te s , ré s u lta  lég ico  

que los ra y e s  c a s te lla n o s  p u s ie ra n  g ra n  empefio en re s o lv e r ,  de acu erd o  

con sus In te re s e s , los c o n flic to s  que estaban  p lanteados en to rn o  al santua  

r Io . E l p r io r a to  S e c u la r no p a re c fa  s e r  ya  la  fo rm a  adecuada p a ra  r é g i r  

todas les  m u ltip le s  y  com plejas re la c lo n e s  que se d é s a rro ila b a n  en  G uadalu  

pe. L o s  p r io r e s ,  g ran d es  seR orés nom brados p o r los re y  e s , v la ja b a n  f r e -  

cuentem ente, no pudiendo, p o r tan to , d e d ic a r mucha a te n c lén  a la d ire c c ié n  

de los p ro b lèm es  de la  Ig le s ia  y del p ueb lo . E n  la  p râ c t lc a ,e l g o b le rn o  de 

éstos quedaba en manos de segundones. A dem as, cada v e z  se  p re c is a b a  de 

un n um éro  s u p e r io r  de e c le s ié s tic o s  p a ra  a te n d e r al cul to en la Ig le s ia .  D e  

m anera  p ro g re s iv a  se estaban  gestando las  condic iones que Ju stificab an  el 

encom endar e l g o b lern o  del s a n tu a rio  y del pueblo a una o rd en  r e llg lo s a ,d a  

do que los f r a l le s  o fre c fa n  una Im agen m és re s p e ta b le  que la  de los s Im p ies  

e c le s ié s tic o s , g a ra n tiz a b a n  su p erm an en c ia  en G uadalupe y podfa e s p e ra rs e  

de e llo s  una a d m in is tra c ié n  cu idadosa, una a ten c lén  adecuada a lo s  p ro b lè 

mes m u n ic ip a les  y una d e d ic a c lé n  p re fe re n te  a las  ta re a s  e s p ir itu a le s .  E l  

cam bio se  p ro d u jo ,e n  1389 , bajo  lo s  au sp ic io s  de D . Juan S e r r a n o ,  u ltim o  

p r io r  s e c u la r ,  y de Jüan I .  A lgunos h is  to r I ad o res  sos tien en  que e l s a n tu a 

r io  en  p r In c ip lo  les  fue encomendado a los m e rc e d a rlo s , q u ien es , no pudien  

do r e s o lv e r  los g ra v e s  p ro b lèm es p la n tead o s , abandonaron  al poco tiem po  

la Ig le s ia . N o  o b s tan te , h is té ric a m e n te  no es té  com probada e s ta  e s ta n c la ,  

siendo p ro b a b le  que los je ré n im o s , de c a ra  a r e s a lta r  la o b ra  que e fe c tu a -  

ro n , fu e ra n  quienes inven tasen  d ich a  n a r ra c ié n . L o  que s f e s ta  p e r f e c t a -  

m ente com probado es la  lle g a d a  de 31 f r a l le s  je ré n im o s  -o rd e n  re c le n te m e n  

te c r e a d a - ,  p ro céd antes  del m o n as te rlo  de S a n  B a rto lo m é  de L u p ia n a , el 

22 de o c tu b re  de 1389 a G uadalupe. P re v ia m e n te  el re y  habfa re n u n c  lado  

al p a tro n a to  re a l  y e l a rzo b ls p o  de T o led o  habfa  concedldo  la o p o rtu n a  llc e n
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c ia . De esta form a la ig le s ia  del san tu ario  de G uadalupe quedaba c o n v e r t i-  

da en m onasterlo  (17 ). F r .F e r n â n  YaR ez de F ig u e ro a , procedente de una 

fa m ilîa  noble extrem eR a, fue e leg îdo  p r im e r p r io r  re g u la r .

I .  A lounas notas sobre la economfa del m o n aste rlo  en sus p r lm e ro s  350  

aRos de e x is te n c la ; el perfodo  expansIvo .

Los Jeronim os (18 ) re c ib ie ro n  todos los p r iv ile g io s  que habfa ecu  

m u lad o e l san tu ario  duran te  el perfodo s e c u la r, el seR orfo  tem poral de G ua

dalupe y el s ig u len te  p atrim on io  (1 9 ):

-  L a  ig le s ia , casas y o fic in as .

-  C Incuenta  y c u a tro  p a re s  de casas.

-  Nueve vIRas.

-  C inco  h uer tas.

-  C Inco  o llv a re s .

-  U n  m olino so b re  el r fo  G uadalupejo .

-  D e h e s a s : Judio, P iz a r r a le jo ,  A b le r ta s , T o r i l ,  M ira s ie r r a s ,  

L o g ro sa n e jo  - l a  m ita d -, A r ro y o  de lo s  P u e rc o s  - 3 / 4  p a r te s - ,

■ P a s a rô n , P a r r i l  la -c a s i la m ita d -, T o r r e c l l  la de A r r ib a - ju n  

to a M a d r ig a le jo - ,  C u es tas , E l C a m p lllo , V e g a , P o zu e lo  - ju n  

to a O ro p e s a -, P a la c lo  -co n  43 bueyes y una v a c ë - y B ecen u - 

Ro -c o n  40 bueyes y un n o v tllo - .

-  En  T a la v e ra , vIRas y casas.

-  E n  A lc o le a , vIR as y casas.

-  E n  V l l l a r ,  vIRas y casas.

-  E l lug ar de V a ld ep a lac lo s  con 14 bueyes.

-  E l P a la c lo  de NuRo M ateos y un molino.

-  T ie r r a s  de "pan l le v a r"  en M a d rig a le jo  con un m olino.

(17) Ibfdem, pp. 7 1 -7 3 .

(18) U na buena d esc rlp c lo n  de la h is to r ia  y c a ra c te r fs tic a s  de la O rd en  J e -  

rônlm a puede e n c o n tra rs e  en E lfa s  Torm o y M onzo, L o s  gerônim os. M ad rid , 

1919. Tam bién aborda el tema de Antonio L in a g e  Conde, E l monacato en E s 

paRa e H Ispanoam ërIca , S a lam an ca , 1977, cap. IV .

(19) A . H . N . ,  c le ro , leg a jo  I .  4 2 9 /1 -b .
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-  T o r r e c l l la  de A b ajo  -d e h e s a - en M a d rig a le jo .

-  L a  dehesa de la  A lb u e ra .

-  E l m olino de L o g ro s a n e jo .

-  L o s  mol Inos del R Is c o  en el G uadiana.

-  C a sa s , vIR as y t ie r r a s  de "pan l le v a r "  en V illa n u e v a .

-  T ie r r a s  de "pan l le v a r "  en O re lla n a  y CaRam ero.

-  U n m olino  en CaR am ero.

-  1 2 .0 0 0  m araved fs  de un Juro y ca p e lla n fa s  en S e v il le .

-  Col menas en V a ld e a c o re s , P a lo m a re jo , V a ld em ed e l, A r ro y o  

G ordo , L a  G a rg a n lll la ,  F re s n e o jo , V a ld eh o rn o s  -e n  to ta l, 936  

col m en as-.

-  773 cabezas de ganado vacuno.

- 9 yeguas y un potro.
-  1 .9 5 9  o ve ja s .

-  75 c a b ra s .

-  T In a ja s ,  cubas , c u e ro s , e tc .

Como puede a p re c la rs e , e l p a trim o n io  In ic la l que re c ib ie ro n  los 

Jeronim os de D . .Xian S e r ra n o  -s e g u n  e s c r itu ra  o to rgada  en M a d rid  en I I  de 

S e p tie m b re  de 1 3 8 9 -, u ltim o p r io r  s e c u la r ,  e ra  ya  de grandes p ro p p rc lo n e s . 

L o s  fra lle s  pud lero n  d is f ru ta r ,  desde su llegada a G uadalupe, de un num éro  

elevado de fincas  u rb a n a s , de b astan tes  e Im portantes fin cas  ru s tle s s  y de 

una r lq u e z a  g an ad era  c o n s id e ra b le . L a  h acienda de la  comuntdad se encon

tr  aba p rin c lp a lm en te  ubtcada en pueblos p erte n e c le n te s  a la  actual p ro v in c ia  

de C a c e re s , ten lendo es p e c ia l im p o rtan c ia  las posesiones situadas en T r u j i 

llo , M a d rig a le jo  y M e d e llfn . E l term ino  de G uadalupe no e ra  muy g ran d e -m e  

dia legua a la  re d o n d a - y , adem as, el te r re n o  no e ra  p ro p ic io  p a ra  la produc  

cion de g ran o s. C onsigu len tem ente , la  econom fa del s a n tu a rio  deb io  b u s ca r  

h o rlzo n tes  mas am pllos -a c o rd e s  con un nùcleo poblacional que estab a e x p e rt  

mentando un In tense c re c im ie n to - . E n  cu a lq u ie r caso , lo que q u ie ro  re s a l

ta r es que los jerô n lm os se en co n tra ro n  con una g ran  exp lo tac lo n  a g ra r ia  que  

venfa funclonando desde hacfa tlem po.

En las pag inas s ig u len tes  In te n ta ré  a p o rta r  algunos elem entos en 

torno a la evo luclôn  econom ics del m o n aste rlo  en el p erfo d o  1389 -  1750.
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R ésu lta  obvio  que lo ûnico que puedo p re te n d e r es sePlatar algunos p ro b lcm as  

sob re  d icha tem âtlca , ya que e s ta  cae fu e ra  del âmbito c ro n o lô g ico  de es te  

tra b a jo , ademâs de que la  docum entacién que he m anejado sob re  este  p erfo d o  

constituye so lo  una pequeRfsIma p a rte  de la que puede consul ta rs e .

E n  conjunto, la  economfa guadalupense experlm ento  una n otab le  

expansion e n tre  1389 y 1750 : aumentô e l nûm ero de monjes y de s e rv ld o re s  

del m o n aste rlo , el p atrim o n io  de los jerôn lm os se Increm entô  de fo rm a a p re  

clab le  y  las  ren tas  de la exp lo tac lo n  c re c le ro n  de m anera sens ib le .

C o n s id e ro , p o r tanto , que el b a lan ce global del perfodo no ad m l-  

te dudas. A h o ra  b ien , e llo  no q u ie re  d e c ir  que el rItm o  de c re c im ie n to  de 

la economfa de G uadalupe haya perm anecido  constante a lo  la rg o  de todo el 

p erfodo. Aunque sôlo un estudio  d e ta llad o  de estos aRos nos puede a c ia ra r  

de form a s a t ls fa c to r ia  estos p ro b lèm es , algunos testtm onios apuntan en et 

sentido de que la expansion econôm ica del m onasterlo  fue mucho més In ten 

sa a lo  la rg o  del s ig lo  X V  y de la p r im e ra  m itad del X V I que en los 2 0 0 aRos 

poster lo re s . P o r  o tro  lado, el b a lance global p os itivo  no Impi Ica  que no se 

produjesen  c r is is  p e riô d ic a s . Tenem os co n sian cla , como més ta rd e  d é ta il^  

rem os, de que la comunidad guadalupense pasô p o r trances francam en te  d i

ffc ile s , unas veces debido al im portan te  y prolongado d é fic it  en su p re s u -  

puesto, alcanzando su n iv e l de endeudami en to co tas p reocupantes , y  o tra s  

p o r los comprome11dos co n flic to s  so c ia le s  que deblô  so lve n ta r. E n  definltj_  

va, el c rec im ie n to  economlco del m o nasterlo  no estuvo exento  de etapas de 

g raves d ific u lta d e s  que Ile g a ro n , Inc lu so , a poner en p e llg ro  el fu tu r e  de 

la exp lo tac lôn .

Con las escasas fuentes docum entâtes que he tra b a ja d o  sob re  eŝ  

te p erfo d o , no es toy en condiciones de a n a liz a r  de form a p ré c is a  las causas  

que d eterm in a ro n  la expansion econôm ica de esta casa je rô n im a. Consiguien  

tem ente, me l lm ita ré  a en u m erar algunos fac tu res  que considero  re le va n te s  

de c a ra  a d ar resp uesta  a la p reg u nta  fo rm u lad a ;

I .  No podemos o lv id a r  que la economfa ca s te llan a  v iv iô  un clim a  

g en era l expanslvo  a lo  la rg o  del s ig lo  X V  y de la m ayor p a rte  del X V I .  Ade



152

més, r e v is t lô  es p e c ia l Im p o rta n c ia  el c re c im ie n to  de la  g an ad erfa  la n a r .  Ad  

v lé r ta s e  que los je rô n lm o s  es tab an  en condic iones de a p ro v e c h a r e s te  contex  

to g e n e ra l fa v o ra b le  p a ra  el d e s a r r o l lo  g an ad ero , ya  que desde el com ienzo  

d is fru ta ro n  de un num éro Im p o rtan te  de o ve jas  y de dehesas especla lm en te  

adecuadas p a ra  que p astasen  las  m e rin a s . E s  més, el m o n as te rlo  p e rc lb lo  

d u ran te  b a s ta n te  tlem p o , h asta  m ediados del s ig lo  X V I ,  el d iezm o de los g a -  

nados que p astaban  en sus fin c a s , lo que le p e rm itl6  un ra p id o  c re c im ie n to  

de sus cabaR as. Tam poco conviens o lv id a r  el ganado que obtenfa G uadalupe  

de sus d is t in ta s  dem andas. A s f, en el decen io  1 5 4 8 -1 5 5 8 , se o b tu v ie ro n  

8 .0 6 7  c a b e z a s  p o r d icho  p ro ced im len to  (20 ).

2 . L a  Im p o rtan te  p ro te c c lo n  y ayuda que p re s ta ro n  los m onarcas  

c a s te lla n o s  al m o n as te rlo . L o s  num erosos p r iv ile g io s  concedidos p o r lo s re ,  

yes c o n tr ib u y e ro n  de m a n era  n otab le  al d e s a r r o l lo  de la  econom fa g uad a lu 

p ense . A dem és de los enum erados en las  p ég inas p réc éd an tes , d e s ta c a r e -  

mos los s ig u le n te s  (2 1 ) :

1) P e d ro  1 con cedlo  a  los ganados del m o n aste rlo  la exen c lô n  del 

s e rv ic lo  de m ontazgo y h e rb a zg o .

2) P e d ro  1 e s ta b le c lô  que los ganados, hom bres y dem as cosas  

del m o n a s te r lo  no pagasen p o rtazg o  ni c u a lq u ie r  o tro  d ere ch o .

3) E n riq u e  IV  d e te rm in e  que 1 5 .0 0 0  cabezas de ganado tra s h u -  

m ante d e l m o n aste rlo  fu esé n  l ib re s  de s e rv ic lo  y m ontazgo, con ex ten s io n  

de b e s t la s ,  c a rg a s  y dem as h ac iend a , p a ra  que todo fuese f ra n c o  y exento  

de a lc a b a la , d iezm o s, p o rta z g o s , ro d a s , aduanas, a lm d ja r lfa z g o s  y demés  

d e re c h o s . T am b ién  se ex ten d fa  este  p r iv l le g lo  a l ganado r ib e r le g o  que p a -  

saba a o tro  v ll la z g o  (2 2 ).

(20) F r ,  G erm én  R u b io , op . c i t . ,  p . 291.

(21 ) P r iv i le g io s  co n fîrm ad o s a G uadalupe p o r C a r lo s  i l l .  R e co p ilad o s  p o r  

F r .  P a b io  A ntonio  de R o b le d i l lo -M a l l l lo ,  2 de F e b r e r o  de 1 7 7 0 - (A . H .  N . , 

cô d ice  8 7 7 -B ) .

(22 ) E s te  p r iv i lé g ie  pone de m a n ifies to  la Im p o rtan c ia  que ya habfa a lc an za  

do la  cabaRa trash um an te  de G uadalupe a m ediados del s ig lo  X V .
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4) F e lip e  II facu ltô  a G uadalupe p a ra  que pud iese te n e r 30 y e 

guas en sus p rop led ad es de T ru J IIIo  y M e d e llfn .

5) P ed ro  I d éterm iné  que todos los vecinos de G uadalupe debfan  

a c u d ir  al P r io r  p a ra  s a tls fa c e r los pechos, d e re ch o s , s e rv ic lo s  y ayuda.

6) F e l ip e  V  reco no c lé  expresam ente la fa c u lta d  del m o n asterlo  

p a ra  p e rc ib ir  las penas de càm ara .

7) P e d ro  I a u to r iz é  al m o n asterlo  p a ra  fu n d ar una venta  Junto 

al Puerto  de C e rc ed a  -H o s p ita l del O b ls p o -, p a ra  su posada y de los p e re 

g r in e s  que v l n ie  sen a l s a n tu a rio . A  ta l f in ,  concedié el m onarea fra n q u ic la s  

y lib e rta d e s  p a ra  sus m o rado res  y ca se ro s .

8) E n riq u e  II co n firm é y mandé g u a rd a r las  re g a lfa s , fu e ro s  y 

derechos concedidos a la a ldea de V a ld e p a la c lo s  -s e R o rfo  p e rte n e c ie n te  al 

p r io r  de G u ad a lu p e-.

9) E n riq u e  IV  d é term in é  que las posesiones que el m o nasterlo  

tu v iese  en la ju r is d ic c ié n  de T ru J IIIo  quedasen exentas y ap artad as  de ta 

ju r ls d ic c lé n  o rd in a r la , pàsando a e je rc e r la  e l p r io r  de la com unidad.

10) E n riq u e  II ex im ié a los vecinos de G uadalupe del pago de mo 

neda y a lc ab a la .

11) Juan II d é c la ré  lib re s  de todo trib u to  los ganados del mona^ 

te r lo ,  sus p a s to re s , a c e m lle ro s , paniaguados y dem&s p erson as que l le v a -  

sen cosas p a ra  la p ro v ls lé n  de la comunidad. S e  mandé que los a lm o ja r ife s  

y los recaud ad o res  de d erech o s  de aduana guardasen  d icha m erced .

12) E n riq u e  IV  e s ta b le c ié  que quedase exento de todo derecho  

las cosas y b ienes que e l m onasterlo  n eces itase  p a ra  su p ro v ls lé n , la de sus 

h osp ita les  y e n fe rm e rfa s .

13) E n riq u e  I I I  cedié al p r io r  de G uadalupe e l derecho  de yan ta r.

14) Juan II ex im ié  del pago de la a lc ab a la  todo lo que comprasen  

o vendiesen en G uadalupe sus vecinos y fo ra s te ro s .

15) C a rlo s  V  -3 0  de d ic le m b re  de 1 5 3 3 - concedié al m onasterlo  

todos los m aravedfs que se habfan re p a r t  Ido e n tre  los vecinos de G uadalupe  

p o r el s e rv ic lo  im puesto.
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16) F e l ip e  II e s ta b le c l6  que no se re p a r t ie s e  s e rv tc lo  o r d in a -  

p lo  y e x tra o rd in a r lo  a  la  P u e b la  de G u ad a lu p e .

17) F e l ip e  II  p ro h ib lô  que se aposente  y a lo je  gente de g u e r ra  

a n  G uadalupe.

18) Juan II  fa c u ltb  al p r ie r  del m o n as te rio  p a ra  que p u d iese  ele, 

g i r  y es co g er a  70 escu sado s, en  c u a lq u îe r  v i l la  de es tes  re in e s , p a ra  que 

fu esen  va q u e r Iz e s , p a s te re s , m a yo r dom es, c a s e ro s , h e r te la n e s , m e lln e ro s ,  

p o rq u e r iz o s , c o lm e n e re s , q u in te re s  y s e rv i d o re s .

19) E n riq u e  IV  cenced iô  a l m o n a s te rio  la to ta l exen clô n  de las  

a lc a b a la s  de las  y e rb a s  que ven d iss e  en e l tè rm in o  de T r u j i l lo .  P o co  t le m -  

po despu&s e s te  p r iv i lé g ié  se h izo  e x te n s iv e  a las  y e rb a s  vend idas en c u a l-  

q u le r  p a rte  del re in e .

20) Juan II don6 al m o n as te rio  la s  T a r d a s  R e a le s  de Logros& n, 

C aflam ero , B e rc e z a n a  y V a ld e p a la c lo s  en dote de doce c a p e lla n fa s .

21) L o s  R e y e s  C a t6 llc o s  c e d ie ro n  al m o n as te rio  la s  T a r d a s  

N e a le s  de T r u j i l lo  y su t i e r r a ,  con la  û n ica  c a rg a  de 100 fan egas p a r a  las  

beatas  de P la s e n d a .

22) L o s  m ism os R e y e s  C a tb ilc o s  o to rg a ro n  a l m o n as te rio  las  

T a r d a s  R e a le s  del P u e r to ,  A b e r tu r a  y V a lh o n d o .

23) JUan II fa c u lt6  a G uadalupe p a ra  que p u d ie ra  s a c a r l ib r e -  

m ente toda la  lefta , m a d e ra , c o rc h a s , c o r te z a  y  p le d ra  que n e c e s ita s e  del 

p a rtid o  de T r u j i l lo .

24) F e l ip e  II a u to r iz b  al m o n as te rio  y su P u e b la  p a ra  s a c a r  de 

los p a rtid o s  de T r u j i l lo  y T a la v e r a  y dem&s lu g a re s  del re in o  e l p an , t r ig o ,  

cebada y dem&s m e n e s te res  p a ra  su m anu ten cl6n .

25) DoRa Juana fa c u ltô  al m o n as te rio  p a ra  t r a e r  300 fan eg as  de 

s a l, aunque p ro v in le s e n  de fu e ra  del re in o .

26) F e l ip e  V  p e rm lt l6  que e l azCicar y c a n e la , que los R e y e s  de 

P o rtu g a l daban de lim osna a l m o n a s te rio , pueda e n tre r  en e l p afs  s in  p a g a r  

ir ib u to s .
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27) Juan II concedlô al m o n asterio  un ju re  de 2 4 ,0 0 0  m a ra ved fs  

so b re  el s e rv ic lo  y rnontazgos de S e v il le .

28) Juan II concediô 3 ,0 0 0  m araved fs  de re n ia  sob re  e l s e r v i 

c lo  y montez go del p u erto  de V ll la fra n c a  del A rz o b is p o ,

29) Los R e ye s  C a tô llc o s  con ced îeron  6 7 ,0 0 0  m aravedfs  de re n  

ta sobre el s e rv ic lo  y montez go de los p u erto s  de V l l la h a r ta ,  V en ta  del C o -  

jo  y P u en te  del A rz o b is p o ,

30) L os R eyes  C a t6 llc o s  concedîeron  4 0 .0 0 0  m araved fs  de re n ta  

sobre las a lc ab a las  de c a rn e s , pescados, leR a, carbôn y paRos de le c ludad  

de T o led o ,

31) L os R e ye s  C a t6 llc o s  ad m itle ro n  la donaclôn de 5 0 ,0 0 0  m ara, 

vedfs  de re n ia  sob re  las  a lc ab a las  y T a r d a s  de los montes de T o led o  que h i 

z o , al m o nasterio  de G uada lupe, Don F ra n c is c o  R a m fre z .

32) F e lip e  IV  conflrm ô y adm ltl6  la  donacibn que efectu 6  Don  

D iego V a rg a s  de C a rv a ja l,  conde del P u e rto , de une re n ta  de 37 0 . ÔOO m ara  

vedfs sobre e l p r im e r  1 p o r clento  de la  cludad de Toledo  p a ra  adornos en 

el a l ta r  de N u e s tra  S eR o ra .

33) L os R eyes  C a t6 llc o s  co n firm aro n  el ju ro  de 5 0 .0 0 0  m arave  

dfs de re n ta  situado so b re  las  T a r d a s  de la v i l la  de T a la v e ra  que d l6  D ie 

go I_6pez de A y a la  p a ra  los gastos del H o s p ita l,

34) L a  re in a  Isabel concedl6 1 5 .0 0 0  m araved fs  de re n ta  en un 

Juro situado sob re  las a lc ab a las  de la v i l la  de A l la ,  con e l Cinico cargo  de  

ro g a r  a D Io s  p o r S ,M ,

35) F e l ip e  II y F e l ip e  I I I  co n firm aro n  el Juro de 1 0 .3 6 9  m a ra 

vedfs  de re n ta  situado sob re  las  a lcab a las  de T a la v e ra  que d ie ro n  L u is  Her, 

nândez M o re r fa , P e d ro  de C os y Juan C a s te llan o s  p a ra  una lâm para,

36) F e l ip e  IV  concediô un Juro de 98 , 135 m araved fs  situado so

b re  el segundo uno por clento  de T a la v e ra ,

37) F e l ip e  I I I  confirm ô el Juro de 8 5 .4 0 0  re a le s  de re n ta  que 

habfa cedido F r ,  Juan B a p tis ta  N e ro n I, re llg lo s o  de G uadalupe, E staba s i 

tuado so b re  las a lc ab a las  de S an  T o rc a z  y A n ctiu e lo .
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38 ) E n riq u e  IV  co n ced l6  un ju ro  s itu ad o  so b re  las  a lc a b a la s  del 

p a rtid o  de S e v i l la  de 2 0 .0 0 0  m a ra v e d fs  de re n ta . Con d icho  Juro se pagaban  

las  càpjs llanfas que h ab fa fund ado su p a d re .

39) L o s  R e y e s  C a tô lic o s  a p ro b aro n  la re n u n c la ,y  c e s l6 n  a G u a 

d a lu p e ,que e fe c tu a ro n  D on  A lo n s o  V e la s c o  y DofSa Isabe l de C u ad ro s  de una  

re n ta  de 2 5 .0 0 0  m a ra v e d fs  so b re  e l a lm o ja r lfa z g o  m a yo r de S e v i l la .  D Ich a  

tra n s m ls I6 n  te n fa  p o r o b je to  la  fu nd ac l6n  de una ca p e lla n fa  y de u n a c a p ll la ,

40 ) L o s  R e y e s  C a t6 llc o s  c o n firm a ro n  la  c e s l6 n  que e fe c tu 6  el 

M arq u és  de M oya de un ju r e  de 1 0 .0 0 0  m a ra v e d fs  de re n ta  so b re  la s  a lc a b a 

las  de las  h e re d a d e s  de S e v i l la .

41 ) L o s  R e y e s  C a t6 llc o s  co n firm a ro n  la c e s l6 n  del ju ro  de 

1 0 .0 0 0  m a ra v e d fs  da re n ta  s itu ad o  so b re  las  a lc a b a la s  de a c e l te  de S e v i l la  

que don6 Don R o d r ig o  U llo a  p a ra  la s  ca p e lla n fa s  que fu n d a ra  E n riq u e  IV .

4 2 ) L o s  R e y e s  C a t6 llc o s  co n ced îero n  un ju ro  de 1 0 .0 0 0  m a r a -  ^

vedfs  de re n ta  so b re  las  a lc a b a la s  de A lc a lé  de G u a d a ira  que habfa dado i

G o n za lo  de L e â h  p a ra  la s  c a p e lla n fa s  de E n r iq u e  IV . I
43 ) E n riq u e  IV  co n ced l6  el Juro de 8 .0 0 0  m a ra v e d fs  de re n ta  

so b re  e l sa lfn  y m a rtln le g a  de T r u j i l lo .  E s te  Juro lo h ab fa  donado Doha Jua  

na de F e r r e r a .

44) L a  r e ln a  Juana concedl6  un ju ro  de 1 0 .0 0 0  m a ra v e d fs  de 

re n ta  situado so b re  la s  c a rn lc e r fa s  de T r u j i l lo .  D Ich o  ju ro  lo don6 D . F a -  

d r lq u e  E n rfq u e z  de C a b r e r a ,  A lm lra n te  de C a s t i l la ,  p a ra  a c e ite  de una lâm  

p a ra .

4 5 ) F e l ip e  II concedl6  un ju ro  de 2 9 .0 0 0  m a ra v e d fs  de re n te  so 

b r e  las  a lc a b a la s  de B e rc o z a n a  y C a flam ero . E s te  ju r o  lo don aron  e l m a r 

qués de V I M ena, e l obispo de S e g o v ia , el conde de B enavente  y D .  L u is  

T o r r e s .

46) F e l ip e  II concedl6  un ju ro  de 3 2 5 .0 0 0  m a ra ved fs  de re n ta  

s o b re  las  a lc a b a la s  de T r u j i l lo  y su p a rtid o . E s te  Juro fue a d q u lr ld o  p o r

la  comunldad g uada lu p en se . |

47) F e l ip e  I I I  co n ced ié  un ju ro  de 4 3 4 .0 0 0  m a ra v e d fs  de re n ta  | 

en  la s  a lc a b a la s  de T r u j i l lo  y su t i e r r a .  E s t e  ju ro  fu e  com prado p o r e l mo 

n a s te r lo .
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48) F e l ip e  I I I  concedl6 un Juro de 136. 156 m aravedfs  de re n ta  

en las a lcab a las  de T r u ji l lo  y su t ie r r a .  Los 3 3 .7 4 4  m aravedfs c o rre s p o n -  

den a la m em orla de m ûsica que fundô D . D iego Lôpez de R Ib a d e n e Ira , y los  

re s ta n te s  los com prô la comunldad.

49) F e lip e  IV  concediô un ju ro  de 6 8 .9 7 5  m araved fs  de re n ta  sô  

b re  e l s e rv ic lo  o rd in a r lo  y e x tra o rd in a r lo  de la  cludad de T r u j i l lo .

50) F e l ip e  IV  concedl6 un Juro de 3 6 .6 2 1  m aravedfs de re n ia  so 

b re  el s e rv ic lo  y m lllo n es de la  cludad de P la s e n d a  y su p a rtid o .

51) Los R e ye s  C a tô lico s  concedîeron un Juro de 2 0 .0 0 0  m a ra 

vedfs  de re n ta  sob re  las a lc ab a las  de la cludad de C ôrdoba. E s te  Juro lod o  

nô D .P e d ro  de M endoza, cardenal de EspaRa, p a ra  las cap e llan fas  que fu n -  

dô el re y  D . E n riq u e  IV .

52) C a rlo s  V  concediô un Juro de I 7 .3 8 0  m aravedfs de re n ta  so, 

b re  el a lm o ja rlfa zg o  caste llan o  de C ô rd o ba . E s te  ju ro  lo dlô e l m onarca pa 

r a  la ca p e lla n fa  de B arto lo m é C a b a lle ro .

53) F e lip e  IV  concediô un ju ro  de 6 6 .0 2 9  m araved fs  de re n ta  

en el p r im e r uno p o r clento  de la c ludad de S alam anca .

54) Don R o d rig o  T ê lle z  G Irô n , M a e s tre  de C a b a lle r fa  de l a O r -  

den de C a la tra v a , cediô un censo de 2 0 .0 0 0  m aravedfs de re n ta  sobre las  

re n ia s , pechos y derechos de la  M esa M a e s tra l del Campo de C a la tra v a . E s 

te Juro se dlô p a ra  las cap e llan fas  que fu n d ara  E n riq u e  IV  en G uadalupe.

Queda p a ten te , p or tanto , las Im portantes e Inm um erables p r e -  

r ro g a tlv a s  y exencîones que concedîeron  los m onarcas caste llanos y espaRo 

les al m onasterio  de G uadalupe. T u v ie ro n  especial re le v a n c la  los p r iv i lé 

g ie s  sob re  Ir ib u to s , los que fa c ll lta ro n  de m anera Im portan te  la explotaclôn  

de las d iv e rs a s  cabaRas -esp e c ia lm e n te  la trash um an te- y los que a llan aro n  

el camino a la adquis ic lôn  de productos a llm entic lo s  y a su p o s te r io r  In t r o -  

ducclôn en G uadalupe. A dem âs, no conviene o lv id a r  el hecho de que todos 

los m onarcas pro ced fan  autom&ticamente a co n firm er los p r iv ilé g ié s  que sus 

p re d ec es o res  habfan concedido al m o n asterio , lo que conducfa a una acum u- 

lac lô n  c re c le n te  de facu ltad es  en manos de los mon je  s. Aunque ré s u lta  b a s -
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tante p ro bab le  que algunos p r iv i lé g ie s ,  con el tra n s c u rs o  del tiem po, c a y e -  

ra n  en desuso, los m is  Im p ortan tes  p e rs ts tle ro n  no s6 lo  en los p a p e le s , s i 

ne que s iguferon  ejerclfendose en la p r ic t lc a .  Los Jerônim os p u s le ro n  espe ' 

cla l empeRo en c o n s e rv e r las d ispo sic lo nes re a le s  que les p ro p o rc lo n ab an  

Im portan tes v e n ta ja s .

E l p ro tecc lo n lsm o  re a l  con G u a d a li^ e  fue m is  In tense d uran te  

los T ra s t im a r a  y  los dos p rim e ro s  A u s tr la s , especia lm ente h asta  f in a le s  del 

re ln a d o  de los R e y e s  C a tô lic o s . D esde la  co n stru cc lôn  del m o n asterio  de 

E l E s c o r la l ,  el fa v o r  de los re y e s  se fu e  o rlen tan do  p ro g res lv am e n te  h a c ia  

la c a sa  Jerônim a p rô x im a a la c a p ita l. P o r  o tro  I ado, aunque e l c le ro  reg u  

1er segu lfa  d ts fru tan d o  de una p os ic lôn  p r iv lle g ia d a  en la EspaRa de los s l -  

glos X V I I  y X V I I I ,  puede a flrm a rs e  que sus p o d eres  e In flu en c las  se habfan  

redu cld o  sens lb lem en te  en re la c tô n  a los que habfan a lcanzado  d u ran te  el 

re ln a d o  de los R e y e s  C a tô lic o s . L o s  m o n asterlo s  que habfan re c lb id o  a p o -  

yo co n s id e ra b le  de los m o n arcas , p e rc lb le ro n  es te  camblo de s itu ac lô n , A s f  

fue de sh ad  in d o s e  lentam ente la .e s tre c h a  uniôn que d u ran te  s ig lo s  m antuvie  

ron  la  corona y e l m o n aste rio  de G uadalupe.

3 , L a s  Im portan tes donaclones y llm osnas que e l m o n aste rio  re^ 

c ib lô  de la n o b leza  y de to do tlpo de p erson as a d ln e ra d a s . F u e ro n  p a r t lc u -  

la rm en te  re le v a n te s  las  cantldades en m e til lc o  en tregadas a G uadalupe, ya 

que su m agnitud p e rm itlô  que d icha p a rtld a  se c o n v lrtle s e  en una de las  p le -  

d ra s  an g u lares  de la expanslôn  p a trim o n ia l de los je rô n im o s , o se a , buena  

p a rte  de los b lenes ra fc e s  ad q utrld o s p o r la  comunldad se pagaron  con el dl, 

n ero  recogido  en los d is tln to s  p e t lto r io s . E n  es te  sent I do fu e  p ar'tlcu lam ien  

te Im portan te  e l p r iv i lé g ié  que concediô A lfo nso  X I sob re  las  demandas de 

G uadalupe. L a s  llm osnas tu v ie ro n  sum a trascen d en c la  en los dos p r im e ro s  

s ig lo s  de e x is te n c la  del m o n aste rio . M is  ta rd e , en los 244  aRos slgU entes , 

su papel fue h a c lin d o s e  cada vez menos Im p ortan te . C o n cre t am en te , en los  

aRos 15 48 -155 8  las d is tin ta s  m esas p e l l to r la s  p ro d u je ro n  a la comunldad  

3 0 .0 9 9 .9 7 8  m araved fs  (23); m ie n tra s  que, e n tre  1612 y 1622, sôlam ente se

(23) F r .  G erm  in  R u b io , op . c i t . , p . 245 . E n  esa c l f ra  se Inc lu yen  todas  

las  m esas p e tito r la s  Ins ta lad as  en EspaRa, P o rtu g a l y A m è ric a .
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re co g ie ro n  9 . 932 .21  9 m araved fs  (24). Q u ie re  e llo  d e c lr  que, en el p la zo  de 

75 aRos, el monto de las  demandas se habfa redu cld o  a la te rc e ra  p a rte  en 

tèrm inos m o n etario s . Con los datos de que disponemos de medtados del s ig lo  

X V I I I , no ré s u lta  exceslvam ente aventurado el a f lrm a r  que la tra y e c to r la  de^  

cendente p e rs ls t l6  a lo la rg o  del sig lo  X V I I  y de la p r im e ra  ml tad del s ig lo  

X V I I I .

O tra  fuente de Ingresos p a ra  el m o n aste rio , aunque de menos Im 

p o rt a n d  a que las llm osnas, estuvo constltu ida p o r las mandas fo rz o s a s . Gua  

dalupe se c o n v irtiô  en una de las Ins tltu c io nes a la  que las person as de a lta  

a lc u rn ia  debfan fa v o re c e r en sus testam entos. E s ta  Ins titu c iô n  tamblfen estu  

VO vigente en Am ferlca. D u ran te  bastante  tiem po, la p ercep ciô n  y envfo de 

las mandas fo rz o s a s , que G uadalupe obtenfa en aquel continen te, c o rr lf t  a 

cargo  de los je s u ita s . P o s te r lo rm e n te , cuando en tiempos de C a r lo s  I I I  fue  

suprlm ida la o r  den, ta I cometldo pasô a manos de los fra n c ls c a n o s , Desde  

1709 a 1721, se re c o g ie ro n , en M ê jlc o , de mandas fo rzo sas  p a ra  G uadalupe  

1 .3 2 0  pesos -a lg o  m is  de 1 9 .5 3 6  r e a le s -  (25 ). No obstan te , en d e te rm In a 

dos aRos y p ério d es  las cantldades re m itld a s  tu v ie ro n  una m ayor trascenden  

c ia . A s f ,  en 1758 se en v ia ro n  468 pesos -é q u iv a le n te s  a 6 .9 2 7  re a le s  y 2 

m a ra v e d fs - y al aRo s igu len te  se manda ro n  200 pesos (26).

U n  aspect© c lave  p a ra  el c rec im le n to  de ta economfa guadalupen  

se estuvo constitu ido por las  donaclones de b lenes ra lc e s  que e fectu aron  un 

buen nûm ero de pudi entes p a r t ic u ia re s  al m o n aste rio . G ra c ia s  al ex celante  

tra b a jo , todavfa no publlcado,de José C a rlo s  V Iz u e te  M endoza (27) pbdemos 

conocer con c le r ta  p re c is lô n  la Im portancla  que e fectivam ente tu v ie ro n  dîchas 

donaclones d en tro  del d é s a rro i lo del p atrim o n io  de la  comunldad. C o n c re ta -  

m ente, en tre  1340 y 1784, tu v ie ro n  tugar 60 donaclones de b lenes ra fc e s  al

(24) Ibfdem .

(25) A . H . N . ,  c le ro , legajo 1 4 3 1 -2 2 /1 7  (d).

(26) Ibfdem ,

(27) José C a rlo s  V Iz u e te , O rig e n , fo rm aciôn  y d îso luclôn  del p atrim o n io  te 

r r i t o r ia l  del M o nasterio  de S an ta  MS de G uadalupe. 13 4 0 -1 8 3 6  - te s in a  ln&(^ 

ta p resen tad a en la facu ltad  de G eo g ra ffa  e H Is to r la  de la U n iv e rs id a d  Com - 

p iutense de M ad rid  en 1 9 7 8 -,
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s a n tu a rlo , a lgunas de la s  cu a le s  c o n s ltle ro n  en dehesas o p a rte s  de dehesas  

de g ra n  ex ten s I6n  y  de e le vad a  c o tiz a c lô n  (28 ). O es ta ca re m o s las  s ig u len tes  

d o n ac lo n es: la  a Idea y dehesa de V a ld e p a la c lo s  en 1362 , p a r te  de la  dehesa  

de A c e d e ra  en 13 66 , l / 3  de la  dehesa de P a s a rô n  en 1389 , la  dehesa de la  

H orm a en 1424 , la  dehesa de G Iro n d e s  en 1430 , la  dehesa de los P Iz a r r a le s  

o s u e rte  de S a n ta  M 9 en 1461 , la m ita d  de la  dehesa de los C a m p lllo s  en 1470; 

2 /1 2  de la dehesa de los C a m p lllo s  de S o l ana en 1478 , una p a r te  de la d eh e

sa de R Iv l l la  en  1489 , p a r te  de tas dehesas de C a sa s  B la n c a s  - t i r m in o  de 

C ic e r e s -  y p a r te  de la dehesa de A td ean u eva  - tê rm in o  de T r u J I I Io -  en 1491 y 

v a r ia s  e n tre g a s  de t ie r r a s ,  vIR as y  p a rte s  de la dehesa de la  B u rg u ll la  - e s 

tas o p e ra c lo n e s  se lle v a ro n  a e fe c to  e n tre  1473 y 1 5 6 4 - (2 9 ). Como puede ob 

s e rv a rs e , las  don ac lo n es m is  Im p o rtan tes  tu v ie ro n  lu g a r en los s ig lo s  X IV  y 

X V ,  m ie n tra s  que d e s p u is  de 1550 no se p ro du jo  ninguna e n tre g a  de g ra n  t r a ^  

ceden c la . S In  duda, tuvo lu g a r un cam blo de ac titu d  de los g ru po s dom inan

tes en re la c lô n  al m o n as te rio  de G u ad a lu p e , s iendo b asta n te  p ro b a b le  que d i

cho cam blo se  p ro d u je s e  con re s p e c to  al con jun to  de los m o n aca les . A h o ra  

b ie n , como los m o n a s te rlo s  h ab fan  acum ulado ya una h acienda de c o n s id é r a - . 

b le s  d im en s lo n es , d ich as  tra s fo rm a c lo n e s  no se r e f le ja ro n  Inm ed ia tam en le  en  

la m arch a  de sus econom fas. P e ro  a la la rg e  d eb le ro n  re s e n t irs e  de la m a

n o r "g e n e ro s id a d "  de los p o d ero s o s , ya que la  expanslôn  de sus p a trim o n ie s  

y de sus re n te s  se h ab fa  b asa d o , e n  buena m ed id a , en d icha " g e n e ro s id a d " , 

al menos eso  es év id e n te  en  e l caso  de G uada lupe.

Tam poco co n vien e p a s a r  p o r a lto  las  llm osnas que re c ib fa  la  c o 

m unldad en e s p e c ie . T e n fa n  e s p e c ia l re le v a n c la  las cab ezas  de gan ad o , jo y as  

y p la ta  que donaban los p a r t ic u ia r e s .  L os te s o ro s  acum ulados p o r los Je rô n i

mos co n stitu fa n  una ré s e rv a  de sum a Im p o rtan c la  p a ra  h a c e r  t re n te  a s itu a d o  

nés de u rg en te  n eces id ad  de fondos. En  a lgunas o cas ion es la com unldad v e n -  

dlô  p la ta  con el f in  de s o c o r r e r  las  necesid ad es de la co ro n a .

U n a  ve z  seRalados algunos de los fa c to re s  que p u d ie ro n  p o s ib l l i -  

t a r  la expanslôn  de la econom fa guadalupense en los 350 p r im e ro s  aRos de su

(28) Ib fd e m ., p . 5 5 .

(29) Ib fd e m ., ap én d ice  V I I ,  p p . 2 1 6 -2 2 1 .
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e x is te n c la , pasarem os a ocuparnos de d e s c r ib ir  los p r in c ip a le s  aspectos en  

que quedô re fle ja d o  dicho pro ceso  expansivo : d em o g ra fla , p a tr im o n io , re n 

ias y gastos. A n tes  de e n tra r  d irec tam ente  en d icha cu es tlô n , co n s id ero  que 

un tema de sum a tra scen d en c la  es el a n i l is is  p orm enorizado  de la p o lft lc a  y 

ra c lo n a lid a d  econôm ica d é s a rro ila d a  p o r los Jerônim os de G uada lupe. D icho  

de o tra  fo rm a , ^en quô m edida las  fo rm as adminl s tra t i  vas y econôm icas que 

adoptaron  los monjes co n trlb u ye ro n  al d é s a rro i lo de la economfa m on&stica  

que estam os co n s id e rando? R é s u lta  d iffc ll e l d a r una re sp u e s ta  com pléta y 

s a tis fa c to r la  a d icha cu estlôn . D e  momento sefia larem os que los Jerônim os  

llevaban  una co n tab llldad  s is te m it ic a , exhaustive y culdadosa de todos los 

o fic lo s  y g ra n ja s  que componfan la exp lo tac lô n . E s  m is ,  no sôlo form aban  

una co n tab ilidad  de Ing reso s y gastos m onetarios de cada o fic lo  y g ra n ja , sj, 

no que solfan  d e te rm ln a r la u tilld a d  to ta l que re p o rta b a  cada exp lo tac lô n  

co n cre te  - in g re s o s  m o n etario s  obtenidos de las ventas y v a lo r  de lo e n tre g ^  

do a o tra s  exp lo tac lo nes de la  p ro p la  com unldad- y los costes en que In c u -  

r r f a  -g as to s  m onetarios y b lenes y s e rv ic lo s  que obtenfa g ra tu itam en te  de 

o tro s  o fic io s  o g ran jas  del m o n a s te r io -. De esta fo rm a  los Jerônim os podfan  

co n ocer exactam ente los b en efic io s  o p êrd id a s  re a le s  que se estaban p ro d u 

ct endo en cada una de las exp lo tac lo nes de la com unldad. No o b s tan te , el que 

los jerô n im os ap licasen  unos métodos de contab ilidad  y de c ilc u lo  econômico  

avanzados, no s ig n ific a  que la p o lftlc a  econôm ica d é s a rro i lada fuese e fic a z .  

l_os o b je tIvo s  econômicos que p erseg u fan  los jerôn im os venfan condiclonados  

de fo rm a Im portan te  p o r las  funclones que la  socledad les habfa encomendado 

-c u ldado e s p lr itu a l y m a te r ia l del s a n tu a rlo , atenclôn a los p e re g r în o s  y en

fe rm e s , a llm entaclôn  de los nlfios expô s ito s , e levac lô n  del n iv e l c u ltu ra l de 

los jô ven es , s o c o rre r  a los vecinos p obres y ayuda a los n eces itad o s  en 

tiem pos c a la m ito s o s -, y que e lle s  d é s a rro ila b a n  gustosam ente, ya que el cum 

p lim ieh to  de d ichas funclones constitu fa  la m e jo r ju s tif ic a c lô n  p a ra  pod er se 

g u îr  acaparando p r iv i lé g ie s ,  derechos y re n te s . Buena p a rte  del excedente  

econômico obtenido p o r la comunldad e ra  destînado al cum pllm lento de las fu n  

clones so cia les  que se le habfan encomendado - l a  as lgnaciôn de funclones p o r  

p a rte  de la  socledad so lfa  te n e r un c a r& c te r g e n è ric o , siendo los p ro p lo s  mo 

n aca les  quienes determ Inaban en co ncre te  las ta re a s  a d é s a r r o i la r ,  aunque 

algunas de e lla s  escapaban a la e lecc lô n  de los re llg lo s o s -,  e l re s to  se em -
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p le a b a  en aum entar y m e jo ra r  la  h ac ien d a  y en co n s tru cc lo n es  s u n tu a rla s .  

Q u ie re  e llo  d e c lr  que en la  ra c lo n a lid a d  econôm ica de los m o nacales no f a l -  

tab an  los m ô v lles  de m a x im izac iô n  de su p a trim o n io  y de sus re n te s , p e ro  lo 

q ue es Im p o rtan te  s u b ra y a r  es  que d icho s p lan team ien to s  venfan  llm itado s  

p o r  las  fu nc lo n es s o c ia le s  que d eb fan  ac o m e te r. L a  p o lftlc a  econôm ica que  

d é s a rro i la ro n  los Jerônim os de G uada lupe estuvo in s p ira d a  en e lem entos corn 

p le jo s  y h as ta  c le r to  punto c o n tra d ic to r ie s :  de un lad o , cuantas m is  fu n c lo 

n es  s o c ia le s  se acom etfan , e r a  lô g ico  e s p e ra r  que m is  p r iv i lé g ie s  y d e r e 

chos se o b ten d rfan  de los m o n arcas  y de los p a r t ic u ia r e s ,  p e ro  e llo  suponfa  

g a s ta r  la  m a yo r p a r te  del exced en te  de fo rm a  Im p ro d u ctive  y , c o n s ig u ie n te -  

m en te , d e d ic a r  can tld ad es  muy poco re le v a n te s  a  la am pllac lôn  y m a jo ra  de  

la s  g ra n ja s  y o fic lo s ; de o tro ,  si se  red u cfan  o no se am pilaban  las  fu n c lo 

n es  so c ia le s  d e s a r ro lla d a s , e r a  p o s ib le  que d ls m ln u y e ra  el tra to  de fa v o r  

re c ib id o  de p a r t ic u ia r e s  y re y e s , p e ro  a cam blo se podfa em plear una p a rte  

m is  Im p o rtan te  del excedente  en e x te n d e r y m e jo ra r  e l p a tr im o n io .

H a y  que te n e r en cuen ta  que los je rô n im o s  p e rm a n e c le ro n  e n G u ^  

dalupe c e rc a  de 450  aRos. E n  es e  la rg o  p erfo d o  de tiem po hubo e tap as  en las  

que deblô  p re d o m in a r la p o lft lc a  ten dante  a In c re m e n ta r las  p re s ta c lo n e s  so 

c ia le s , p e ro  tam blên  hubo in te rre g n o s  de tiem po en los que se a tend iô  fu n d a -  

m enta lm ente a la expanslôn  de la  h ac iend a y de las re n te s  m o n aca les . L a  p r^  

m e ra  opciôn  co n s id e ro  que fu e  g lob alm en te  hegem ônica e n tre  1 ,3 8 9  y 1 .5 5 0 ;  

m ie n tra s  q ue , a p a r t i r  de es ta  û ltim a  fe c h a , los m onjes com enzaron  a d a r  

una c re c le n te  Im p o rta n c la  a la  ev o lu c lô n  y c re c im le n to  de sus e x p lo ta c lo n e s . 

U no de los m otivos del cam blo pudo e s ta r  o rig in a d o  p o r la m enor " g e n e ro s i

dad" de los re y e s  y pud len tes  con los m o n aca les . L o s  g rupos la ic o s  que for, 

maban p a r te  de las  c la ses  dom inantes no estaban  d ispu estos  a a m p Ila r  c o n s -  

tantem ente los p r iv l le g lo s  y d e re c h o s  del c le ro  re g u la r .  E s te  h ab fa  alcanza^ 

do un e n orm e p od er p o ift ic o  y econôm ico , lo que suponfa un c le r to  p e lig ro  

p a ra  el d esen vo lv lm len to  de la n o b leza  la ic a , L o s  e c le s l is t ic o s  o b s erv ab an  

que p o r mucho que aum entasen sus com etldo s s o c ia le s , sus p r iv i lé g ie s ,  d e

rech o s  y re n te s  no m o strab an  una m e jo ra  s u s ta n c la l. R é s u lta  lôg ico  que en  

es te  nuevo co n tex to , la  a tenc lôn  de los je rô n im o s  h a c la  sus p ro p  la s  e x p lo t^  

clones com enzase a c r e c e r .  E l lo  no q u ie re  d e c lr ,  ni mucho m enos, que se
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abandonase la p o lftlc a  de p res tac lo n es  s o c ia le s , que tan buenos re s u lta d o s  

habfa proporc lonado  h asta  el re ln ado  de C a rlo s  V ,  sino que su Im p ortan cla  

re la t iv e  comenzaba a d ls m ln u ir . E s  m is ,  d e sp u is  de 1 .5 5 0  hubo co rto s  p £  

rfodos de tiempo donde la v le ja  p o lftlc a  vo lv iô  a s e r hegem ônica. P o r  o tro  

lado, no podemos p a s a r p o r a lto  que las v le ja s  costum bres y las  co n c e p c lo -  

nes re llg lo s a s , que se habfan d é s a rro i lado en e l p erfo d o  m e d ie va l, segufan  

im pregnando la  p o lft lc a  econôm ica p ra c tic a d a  p o r los m onacales en la Edad  

M oderna.

M is  ad elan te  Vo lverem os sob re  e l tem a que hemos suscitado  en  

las ô ltim as p ig in a s  : los o b je tivo s  e Instrum entac lôn  de la  p o lftlc a  econôm i

ca d é s a rro i lada p o r los je rô n im o s . P asarem o s a contlnuaciôn a exam in er la  

evoluclôn de algunos de los p r in c ip a le s  elem entos que componfan la  economia 

guadalupense. Com enzarem os p o r el a n i l ls is  d e m o g rific o . L a  p o b lac lô n d e  

G uadalupe estab a fu ertem en te  condiclonada p o r la t ra y e c to r la  que segufa la 

economfa del m o n aste rio , ya que buena p a rte  de sus vec in os estaban emplea^ 

dos en los o fic io s  y exp lo tac lo nes de la  comunldad Jerônim a. E l re s to  del ve  

c in d a rlo  tam b lin  so lfa  te n e r algùn tlpo  de vfnculo  econôm ico con e l santua

r lo  -a rre n d a m ie n to s  de casas y t ie r r a s ,  p r is ta m o s , tra b a jo s  even tu a les , 

e tc . - ,

E l c rec im le n to  del nûm ero de m onjes, de s e rv id o re s  y del nûme 

ro  de vecinos y h ab itantes de la P u eb la  constituyen buenos Ind icad o res  del 

p ro  ce so de expanslôn econôm ica que experim entô  el m o nasterio  de Guada

lupe en los p rim e ro s  s ig lo s  de su e x is te n c la . E x is te  b astan te  In form aclôn  

en re la c iô n  a l nûm ero de re llg lo s o s  que componfan la comunldad en d lfe re n -  

tes fechas, p ero  no sucede los mismo con el de s e rv i d o re s . E l a n i l ls is  de

m o g rif ic o  de la  P u eb la  puede r e a l lz a rs e  m ediante ta u til lz a c lô n  de los llb ro s  

de re g is tre  p a rro q u ia l que se en cu entran  en el a rc h iv e  del m o n asterio  de 

G uadalupe (30 ). Como no he consult ado dichos llb ro s , me lim ita ré  a ten er en 

cuenta algunas re fe re n c ia s  que en re la c iô n  a la dem ograffa  de G uadalupe se 

encuentran  en algunos documentes del m onasterio  y a u t i l iz a r  la c lf ra  de p o -  

b lac iôn  que nos p ro p o rc lo n a  el C a ta s tro  de la Ensenada.

(30) A rc h iv e  del m o nasterio  de G uadalupe, m anu scrites  1 5 -5 9 .
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E l nûm ero de m onjes c re c tô  r ip id a m e n te  tra s  la  lleg ad a  de los  

Jerônim os a G u ad a lu p e . E n  1 .4 2 4  ya se sentaban en e l re fe c to r lo  c ien  r e [ [  

giosos (3 1 ), R e co rd em o s que , en 1 .3 8 9 ,  lle g a ro n  al s a n tu a rlo  sô lo  31 re lj ,  

g lo so s  y que , a d e m is , en 1 .4 0 6 , p o r d ife re n c la s  con e l p r io r ,  s a lle ro n  del 

m o n a s te rio  13 f r a i  les  con e l f in  de fu n d a r una nueva casa  en M onte M a r ta  

- Z a m o r a -  (32 ).

E n  1 .4 6 4 ,  la  com unldad es tab a  com puesta p o r 130 re llg lo s o s  (33 ). 

Como puede a p re c la r s e ,  en 75 aRos la  p o b lac lô n  del m o n as te rio  se habfa  

c u a d ru p llc a d o , a lcan zan d o  un n Iv e l b as ta n te  e le v a d o . E n tre  1 .4 6 4  y 1  ̂7 8 0 , 

el n iv e l d e m o g rif ic o  no c re c lô  su s ta n c la lm en te , el nûm ero de m on jes o s c llô  

e n tre  los 140 de 1 .7 4 3  y los 1 14 de 1 ,5 8 0  -1 2 0  en 1 .5 2 0 , 134 en 1 .6 4 2  y 134 

ta m b lin  en 1 .7 5 2 -  (3 4 ). L a  e s ta b lllz a c lô n  d e m o g rif ic a  pudo e s ta r  re la c io n a  

da con la e s ca se z  de e s p a c lo  p a ra  la  c o n s tru cc lô n  de m is  ce Idas d e n tro  del 

re c in to  del m o n as te rio  (3 5 ). Tam poco cabe p a s a r p o r a lto  los p ro b lèm es or, 

g a n iz a tiv o s  que supondrfa  un aumento s u s ta n c la l del nûm ero  de e c le s l is t ic o s .  

E s te  û ltim o  ven fa  condic lonado p o r el vo lum en de ta re a s  de todo tlpo  que de

b fan  desem peR ar los Jerônim os. D ic h a  o rd e n  se c a ra c te r iz a b a , e n tre  o tra s  

cu es tlo n es , p o r la  Im p o rta n c la  que le  p re s ta b a  a l re z o  del o fic lo  d iv in o . L os  

m onjes se pasaban m is  de ocho h o ra s  en  e l c o ro  (3 6 ). P e r o  e llo  no e r a  ô b i -  

ce p a ra  que todos los o fic lo s  y g ra n ja s  de la  com unldad fuesen  d ire c ta m e n te  

a d m in is tra d o s  p o r  re llg lo s o s . E l  nûm ero de o fic lo s  pasaba de t r e in ta .  Los  

f r a i  les que d ir ig fa n  la  e x p lo tac lô n  de las g ra n ja s  y de la  cabaRa m e rin a  r e ^  

dfan la m a yo r p a r te  del aRo fu e ra  de G u ad a lu p e . D e  es ta  fo rm a  los m onjes  

estab an  p erfe c ta m e n te  a l c o r r ie n te  de la  s itu ac lô n  y p ro b lèm es  de cada uno 

de los o f ic lo s  que In te g ra b a n  la  econom fa del m o n a s te rio .

(31) F r .S e b a s t l in  G a rc fa  y F r . F e l i p e  T re n a d o , o p . c i t . ,  p . 144.

(32) F r .G e r m in  R u b io , op. c i t .  , p . 78 .

(33) F r .S e b a s t i in  G a rc fa  y F r . F e l i p e  T re n a d o , o p . c i t . ,  p . 144.

(34) Ib fdem .

(35) L a  In s u fic le n c la  de d o rm ito r io s  y ce ld a s  co n s tItu y e  una constan te  en la  

h is to r la  del m o n as te rio .

(36) E lfa s  T orm o  y M o nzô , o p . c i t . ,  p . 2 0 .
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E l nûm ero de s e rv id o re s  de la comunldad tam bîén aumentô con 

g ran  ra p id e z . C lfra s  g lo b ales  sôlo disponemos de las  re co g id as  con m oilvo  

de la e la b o ra c lô n  del C a ta s tro  de la Ensenada, D e acuerdo  con dicho Catas^ 

t ro ,  el m o nasterio  tenfa co n tra tad o s , en 1 .7 5 2 , los s ig u len tes  c r ia d o s y a s a , 

la r la d o s : 263 que s e rv fa n  en las g an ad erfas  y 289 que trab a jab an  en o tro s  

o fic lo s  y g ra n ja s . A dem âs, 35 co leg la les  s e rv fa n  en la  hospederfa  y ayuda  

ban a  m isa - a  camblo re c ib fa n  estud ios de g ra m â tic a  y canto , ta m b lin  se les  

daba corn Ida y cam a g r a t is -  y 37 co leg la les  de bèca as is tfa n  a m isa  y a tas 

vfs p e ra s  -s e  les  p ro p o rc lo n ab a  lo mtsmo que a los de h o s p e d e rfa - (37 ).

E n  to ta l, los Jerônim os disponfan de 624 t ra b a ja d o re s f i jo s . P e 

ro  a esto debe a g re g a rs e  un nûm ero nada desdeRable de even tu a les . S ô la 

m ente las d is tin ta s  g an ad erfas  solfan c o n tra la r  todos los aRos 67 tem pore -  

ro s  (38 ). En  d e f in it iv e , e l g ra n  volumen de mano de o b ra  que co n tra ta b a  la 

comunldad je rô n im a  const Ituye un c la ro  sfntoma de la  m agnitud a lc a n za d a p o r  

la economfa guadalupense.

E l m ayor nûm ero de s e rv id o re s  de que dispuso e l m o nasterio  de 

b lô  ten er lug ar en la segunda m itad del s ig lo  X V I I I ,  co inc id lendo  con los mo 

mentos en que las  cabaRas de la comunldad a lc a n za ro n  su m ayor e sp len do r, 

al menos en t irm in o s  cu an tita tivo s  (39 ), y con un p erfodo  en que se d e s a rro  

llab a  una e levad a ac tiv id a d  en los d em is  o fic lo s  y g ra n ja s .

Aunque no disponemos de m is  datos g lo b a le s , puede re s u lta r  de 

in te r is  el conocer algunos de c a r ic t e r  p a r c la l .  E n  e l Ifm ite  en tre  los ^  

glos X V I I  y X V I I I ,  concretam ente en 1 ,7 0 1 , las d is tin ta s  g ra n ja s  del monas, 

te r lo  em pleaban el s igu len te  nûm ero de tra b a ja d o re s  : 7 en la casa de la 

V eg a  (40 ), 21 en la casa de la  B u rg u llla  (4 1 ), 13 en la  casa del R Incôn  (42)

(37) A rc h iv e  del m o n asterio  de G uadalupe, leg a jo  44 .

(38) A rc h iv o  del m o nasterio  de G uadalupe, leg a jo  44 .

(39) O b s irv e s e  que las d is tin ta s  g an ad erfas  del m onasterio  em pleaban a m is  

de 40 p or 100 de la mano de o b ra  f i ja  que se co n tra ta b a .

(40) A rc h iv o  del m o n aste rio  de G uadalupe, leg a jo  140.

(41) A rc h iv o  del m o n aste rio  de G uadalupe, leg a jo  141.

(42) A rc h iv o  del m o nasterio  de G uadalupe, leg a jo  143.
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y 23 en la  casa d e tM a d rIg a le jo  (4 3 ). Q u ie re  e llo  d e c lr  que tra b a ja b a n  64  

p ers o n a s  en faenas re la c lo n a d a s  con la p ro du cc lô n  a g rfc o la . E n  t .  7 5 0 , el 

n ûm ero  se habfa amp II ado a 9 7 :  14 en  la V e g a  (4 4 ), 31 en  la  B u rg u ll la  (45 ), 

18 en e l R In cô n  (4 6 ), 24  en e l c o r t i jo  de S a n  Is id ro  (47) y 10 en la casa  de 

M a d rlg a te jo  (48 ). L a  co n s tru cc lô n  de una nueva c a s e r fa , e l C o rtIJo  de S an  

Is id ro , d ed icada a la  p ro d u cc lô n  de g ra n o s , ex p tic a  e l aumento de la  mano 

de o b ra  c o n tra ta d a  p o r e l m o n as te rio  con f in e s  a g r ic o le s .

L a  p o b lac lô n  c iv il  de la  P u e b la  ta m b lin  aumentô ap re c iab Iem e n  

te  a r a lz  de la  lle g a d a  de los Jerônim os en 1 .3 8 9 . À  m ediados del s ig lo  X V  

contaba G u ad a lu p e , segûn los d atos que se re c o g ie ro n  con m otivo de los a l -  

b o ro to s  que se re g is tr a r o n  d u ra n te  el p r io ra to  del P . Z a m o ra  (4 9 ), con m is  

de 500 ve c in o s ; m ie n tra s  que a  com lenzos del s ig lo  X V  no se a lcan zab an  los  

300 -s in  c o n ta r los p o b re s -  (5 0 ). Cuando la  In q u ls ic lô n  v is itô  G uada lu p e, 

co n cre tam en te  en 1 .4 8 5 , la  p o b lac lô n  ascen d fa , segûn algunos ve c in o s  que  

te s t if ic a ro n  en 1 .5 0 9  y 1 .5 2 6  en sendos p le lto s  e n tre  e l m o n aste rio  y e l pu,e 

b lo , a m is  de 1 .0 0 0  vec in o s  (51 ). L a  In te rv e n c lô n  del tr ib u n a l In q u is ito r ia l  

tuvo unas n o ta lb es  co n secu en clas  so b re  la  evo lu c lôn  d e m o g rif ic a  y econôm i

ca de G u ad a lu p e . A  lo la rg o  de 1 .4 8 5  fu e ro n  quemados 49  h om b res  y m u je -

re s  -e n t r e  e llo s  F r .  D ieg o  de M a rc h e n a  m onjé p e rte n e c le n te  a la co m u n ld ad -,.
algunas p ers o n a s  fu e ro n  e n c a rc e la d a s  y c e rc a  de 200 fu e ro n  expu lsadas de

(43) A rc h iv o  del m o n aste rio  de G uada lu p e, leg a jo  130.

(44) A rc h Iv O  del m o n aste rio  de G uada lu p e, leg a jo  140.

(45) A rc h iv o  del m o n aste rio  de G uada lu p e, leg a jo  141.

(46) A r c h iv e  del m o n aste rio  de G uada lu p e, leg a jo  143.

(47) A rc h iv o  del m o n aste rio  de G uada lu p e, leg a jo  142.

(48) A rc h iv e  del m o n aste rio  de G uada lupe, leg a jo  130.

(49) E l co n flic to  naclô  cuando e l m o n aste rio  quiso  im poner unos tr ib u to s  a 

los vec in o s  con el f in  de r e a l iz a r  c ie r ta s  o b ra s  p û b lic as  -a r r e g lo  de la s  c a -  

R e rfas  d e l a g u a -.

(50) F r .  S e b a s t i in  G a rc fa  y F r . F e l i p e  T re n a d o , o p . c i t . ,  p p . 1 4 8 -1 4 9 .

(51) Ib fd em , p . 149.



la P u e b la . U n as 300 person as se v ie ro n  a fectadas p o r la acc l6n  del tr ib u n a l  

In q u is ito r ia l (5 2 ). P e ro  q u l^ i lo m is  Im portan te  no son los aspectos c u a n t l-  

ta tlv o s , aunque tampoco conviene m e n o s p re c ia r lo s , sIno los de fndo le c u a U -  

ta tlv a : la  In te rve n c lô n  del S an to  O fic io  v in o  a a n iq u lla r , y ad e m is  de fo rm a  

d e fin it iv e , a la  d in im ic a  y num erosa comunldad Judfa guadalupense. Sab em o s  

que, antes de 1 .4 8 5 , los aspectos m is  p ro g re s lv o s  de la economfa de la P u e 

b la  es taban , al menos en buena m edida, en manos ju d a lza n te s . E s to s  Heg^a 

ron  a p re s ta r  d eterm Inad as cantldades de d in ero  a l m o n aste rio . T a m b lin  

p a rtlc lp a b a n  actlvam ente en la p roducclôn  m a n u fa c tu re ra , en e l co m erc îo  y 

en los a rre n d am ie n to s  de re n te s . L o s  co n flic to s  ex is tan tes  e n tre  la  com unl

dad c r is t la n a  y la judfa no respondfan  exc lu s ivam en te  a prob lèm es de In t r a n -  

s lg en c la  re ltg lo s a , sino que los sucesos que se d é s a rro i la ro n  en G uadalupe  

p a re c e  que tu v ie ro n  b astan te  que v e r  con Im portan tes In te re s e s  econôm icos  

que d iv id fan  y en fre n ta b a n  a ambas com unldades. E n  c u a lq u îe r caso estam os  

le jo s  de conocer la Im p o rtan c la  de la  In te rve n c lô n  Judfa en G uadalupe, asf co 

mo el o r ig e n , d e s a rro llo  y conclusiôn  del co n flic to  e n tre  Judfos y c r ls t l a -  

nos (53 ). Lo  que s f p a re c e  c la ro  es que la In te rve n c lô n  de la  In q ü ls lc lô n  aca^ 

bô con un tlpo  de economfa que es taba flo re c ie n d o  en G uadalupe y que tenfa  

d en tro  de la comunldad jud fa  a sus p r in c ip a le s  p ro tag o n is tes . C o n s lg u le n te -  

m ente, quedô fre n a d o  el im puiso m e rc a n tll y m a n u fac tu rero  que los Judfos h a  

bfan Im prim ido  a la economfa guadalupense. No e s t i  del todo c la ro  el papel 

desempeRado por los m onjes en e l co n flic to  an te rlo rm en te  seRalado, lo que pa  ̂

re c e  év idente  es  que, una vez conclu ido , la posic lôn  hegem ônica del monastie 

r io  en re la c iô n  a la economfa de G uadalupe se re fo rz ô  notablem ente, ya que 

los p r in c ip a le s  co m petldores quedaron an iqu llado s.

E n  1 .5 2 5 , la pob lac lô n  de G uadalupe sôlo e ra  de 6 6 7 vecinos (54 ). 

E s d e c lr ,  en un p lazo  de 40 aRos la  P u eb la  habfa p erd id o  la te rc e ra  p a rte  de  

su p ob laclôn . E n  1 .7 5 2 , segûn la In fo rm a c lô n  reco g id a  en e l C a ta s tro  de la

(52) F r .G e r m in  R u b io , o p .c i t .  , pp. 1 1 2 -1 1 7 .

(53) En  el a rc h iv o  del m o n aste rio  de G uadalupe e x is te r  v a r io s  documentes 

sobre la acciôn de la  In q u ls ic lô n  en la P u e b la . E l a n i l ls is  de d icha documen 

lac iô n  probablem ente nos p e r m it i r i  conocer e l trasfondo  y los e n tre s !jo s  del 

co n flic to .

(54) F r .S e b a s t i in  G a rc fa  y F r .F e l ip e  T re n a d o , o p . c i t . , p. 149.
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E n se n a d a , G uadalupe contaba con 666  vec in os (5 5 ), c l f ra  cas I Id in t ic a  a la  

d e 1 .5 2 5 . A unque no disponem os de nlngCin dato  so b re  la  pob lac lô n  d e là  Pue, 

b la  en la  segunda m ttad  del s ig lo  X V I  y a lo la rg o  del X V I I ,  no p a re c e  e x c e 

s lvam ente  av en tu rad o  e l s o s te n e r q u e , en e l p erfo d o  1 .5 2 5 -1 .7 0 0 ,  e l n iv e l ' 

d e m o g rif ic o  de G uadalupe no deblô a le ja rs e  en dem asfa a la  c l f r a  de 650 v e 

c in o s .

L a  evo lu c lô n  d e m o g rif ic a  de la P u e b la  puede d iv id irs e  en dos  

g ran d es  e ta p a s : la  p r im e ra  t r a n s c u r r lr fa  e n tre  la  lle g a d a  de los je rô n im o s  

en  1 .3 8 9  y la  p r im e r a  In te rv e n c lô n  de la  In q u ls ic lô n  en  1 .4 8 5 , c a r a c t e r iz in  

dose p o r un Im p o rtan te  c re c lm le n to  d e m o g rif ic o ; la  segunda v e n d rfa  determl^ 

nada p o r e l escaso  dinam ism o de la  p o b lac lô n , com prend!endo desde 1 .5 2 5 ,  

en  esa fec h a  la  ac c iô n  In q u is ito r ia l ya habfa d escarg ad o  p lenam ente sus e fe ç  

to s , h asta  f in a le s  del s ig lo  X V I I .

E l r itm o  de c re c lm le n to  de la  econom fa de los je rô n im o s  y la  In 

te rv e n c lô n  del S a n to  O fic lo  co n stitu yen  dos fa c to re s  c la v e s  p a ra  la  com pren  

slô n  d e l fenôm eno d e m o g rif ic o  en G uada lu p e. L a  con junclôn  de am bos fac to  

re s  co n trib u yô  de fo rm a  d e c is iv e  àl estan cam ien to  de pob lac lô n  que se obser^ 

vô en los s ig lo s  X V I  y X V I l .

S in  duda, la  t ra y e c to r la  segu lda p o r e l p a trim o n io  de los jerônl^  

mos const Ituye uno de los m e jo re s  In d ic a d o re s  p a ra  e s tu d ia r  la  ev o lu c lô n  de 

su econom fa.

Nos In te re s a  co n ocer la  m agnitud a lc an zad a  p o r la h ac ien d a  del 

m o n aste rio  en d iv e rs e s  fech as  y el rItm o  de am pllac lô n  de la  m ism a a lo l a r 

go de todo el p e rfo d o . A n te r lo rm e n te  hemos d e s c ri to e l p a trim o n io  que re e l, 

b lo ro n  los je rô n im o s  cuando lle g a ro n  a la  P u e b la  en 1 .3 8 9 , lo que p e rm ite  

co m p ararlo  con e l e x is te n te  en 1 .7 3 2 , e l cual d e s c rib ire m o s  a  co n tIn u a c lô n (56 ).

(55) D a to  tornado de La E spaR a del A n tigu o  Rfegimen, f a s .V I ,  o p . c i t . ,  p . 8 5 .

(56) L ib ro  de H ac ien d a  del M o n a s te r io  de G uadalupe -re a l lz a d o  en 1 .7 3 2 - ,  

A rc h iv o  del M o n a s te r io  de G uada lu p e, côd ice  2 1 0 .
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B re v e  re  sum en de las dehesas. re n ia s , lu ros  v o tro s  derech o s v a p ro ve ch a -  

m lentos que p erte n e cfa n  al M o n asterio  de G uadalupe en t .7 3 2

U n  co leg lo  de es tud ian tes , dos h o s p lta les , una casa de expôsitos, 

un molino de a c e ite , muchos censos y ca sas , dos mesones (57 ), t rè s  h o rn o s , 

una te n e rfa , 16 h u e rto s , 15 c e rc a s , 7 v iR as, 12 o liv a re s , 3 p in a re s , un b a -  

t&n, una s ie r r a  de agua, un m a rtin e te  -s e  construyô en 1 .6 8 9 - ,  un m olino  al 

lado del estanque, o tro  m olino -C a s ta f ia r -  donde se mue le pan b lanco p a ra  la  

com unldad, o tro s  trè s  mol inos p o r debajo de la h u e rta  nueva, un pozo de nle  ̂

v e , la dehesa de V a ld e fu en tes , la dehesa de M ato y dos c a le ra s  -to d a s  estas  

posesiones se encontraban en e l tèrm ino  de G u ad a lu p e-.

E n  e l térm lno  de G uadalupe las  t ie r r a s  que no son de p ro p led ad  

p a r t ic u la r  se encontraban d iv id id a s  en 12 h o jas , de las que 3 se re p a rtfa n  

cada aRo e n tre  los la b ra d o re s , quienes debfan p a g a r, ap a rté  del d iezm o, una 

fanega de g ran o  p o r cada 15 que re c o le c ta s e n  en concepto de te r re z  go.

Q uedaban algunos c o r r a le s ,  h uerto s  y casas cedidos a censo p e r  

petuo . Los vecinos tenfan derecho a que pastasen  sus ganados, sa lvo  los 

p u e rco s , en todo el t&rmino de G uadalupe, excepto en las dehesas del monas^ 

te r io .  Los h ab itan tes  de la P u e b la  no podfan c o n s tru ir  m olinos en el tè r m l-  

n o, aunque fuese en sus p ro p led ad es . Tampoco p e s c a r en el estanque y en 

algunas p a rte s  del r fo , S ô lo  podfan te n e r hornos p a ra  el consumo fa m ilia r .  

No podfan Juntarse p a ra  cosa alguna s in  lic en c ia  del p r io r ,  ni podfan nom - 

b r a r  p ro c u ra d o r. E t p r io r  podfa o b lig a r , cuando h u b ie re  necesidad , a que 

los vecinos vendiesen su vino a p re c io  ju s to . Tam bîên podfa o b lig a r a los 

jo rn a le ro s  o ve c in o s , cuando no es tu v iesen  ocupados, a tra b a ja r  p a ra  la co

munldad p or un s a la r io  ju s to . E t m o n asterio  podfa a lo ja r  los huèspedes que 

c o n s id e rase oportuno en casa de los vec in o s . Tam bièn podfa te n e r los p u e r

cos que desease en el tèrm ino  de G uadalupe.

P o r  S an  Juan, los vecinos debfan h a c e r un p rés en té  a la comuni. 

dad, consistante  en 6 fanegas de pan cocîdo, 12 a rro b a s  de v ino , 10 c a rn e -

(57) A  los vec in os les estaba vedado ta ins ta lac iô n  de ta l négocie .
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ro s , 3 te rn e ra s  y 60 g a ll Inas -e s te  re g a lo  se pagaba en d in e ro  y se h acfa  

efecH vo  Junto a la H a c e n d e ra  o F a c e n d e ra - ,

Cuando v l n ie  sen fo ra s te ro s  a  ve n d e r p ro d u c to s , e l m o n as te rio  

ten fa  p re fe re n c ia  p a ra  a d q u lr ir lo s  y r e p a r t i r lo s  del modo que c o n s id e ra s e  

o po rtu no .

E n  e l c o le g lo  de G uada lupe de S a la m an ca  el m o n as te rio  ten fa  

c le r to s  d e re c h o s ; e l r e c to r  deb fa  s e r  m onje de G uadalupe y podfa e n v ia r  

g ra t is  a 3 c o le g la le s  (5 8 ).

E r a  p ro p le d a d  d e l m o n a s te rio  el llam ado H o sp ita l del O b isp o , 

que h abfa fundado y e d ific a d o  D on  D ieg o  de M u ro s , obispo de C a n a r ie s , y 

que d ls tab a  18 Km . de la  P u e b la  (5 9 ).

E l m o n a s te rio  ten fa  concedido  un p r iv i lé g ie  co n s is ta n te  en la  

p e rc e p c iô n  anual de 300 fan eg as  de sa l en  las  s a lin a s  de F s p a r t in a s  (60 ). 

T am b ièn  ten fa  fa c u lta d  p a ra  t r a e r  t r ig o , cebad a, v ino  y o tro s  m antenim ien  

tos de c u a lq u îe r  p a r te  del re in o  p a ra  el ap ro v is lo n a m ien to  de la com unldad  

y del p u eb lo , aun en e l caso de e s ta r  c e r ra d a  la  sa ca . L o s  v a q u e ro s , a d -  

m ln ls tra d o re s , m ayordom os, p a s to re s  y c a s e ro s , h asta  un nûm ero de 7 0 , 

que lle v a s e n  los asuntos de los Jerôn im os , quedaban exentos del pago de  

pech o s, m onedas, sa lvo  la  m oneda fo r e r a ,  y de i r  a la  g u e rra  - lo s  70 e x -  

c u s a d o s -.

(58 ) E l aRo 1 .6 1 4  G uadalupe se com prom etlô  a p a g a r 600 ducados todos 

los aRos al co leg lo  de S a la m an ca  h asta  que las  re n ta s  del c o leg lo  se hub le  

sen tncrem entado  en 600 ducados. C lrc u n s ta n c la  que se p ro d u jo  en 1 .7 7 6  

(A rc h iv o  del M o n a s te r io  de G uada lu p e, côd ice 210; pp. 2 3 -2 7 ) .

(59) T e n fa  p o r f in a lid a d  el d a r  h ospeda je  y com Ida a los p e re g r în o s  y p o 

b re s  que iban cam ino de G uada lu p e. C ada tra n s eu n te  re c ib fa  cam a, fuego, 

s a l,  agua, m esa y m a n te le s . Y  s i el H o s p ita l ten fa  re n ta  b a s ta n te , se le  

e n tre g a b a  1 l ib ra  de pan y un c u a r t i l lo  de v in o . E n  un p r in c ip io  constaba  

de 19 cam a s , I I p a ra  p o b re s  y 8 p a ra  re llg lo s o s .

(60 ) E n  1 .7 2 0  se fa c u ltô  a lo s  je rô n im o s  p a ra  p o d er re c o g e r  la  m itad  de la  

s a l en las  s a lin a s  de P o z a  - L e ô n - ,
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Sum aban anuatmente las  re n ta s  de los ju ro s  del m onasterio  

4 7 .2 0 7  re a le s  y 2 m a raved fs .

L a  comunldad tenfa concedidos en P o rtu g a l los s ig u len tes  p H  

v ile g io s :  en la S ie r r a  de la E s tr e l la  podfan p a s ta r 1 5 .0 0 0  o ve jas  s in  p^  

g a r p ortazg o  y montazgo; en c le r ta  p a rte  de la  c itad a  s ie r r a  s6lo podfan 

p a s ta r los ganados del m o nasterio  y los de la v i l la  de C ea; cada aRo po 

dfa r e t i r e r  G uadalupe 50 a rro b a s  de a zû c a r del A lm o ja rlfa z g o  de AIfonde, 

ga; podfa s a c a r 100 a rro b a s  de a z ù c a r lib re s  de d ere ch o s , s lem p re  que 

p ro ced iesen  de llm osnas hechas a la V irg e n ; re c ib fa  dé llm osnas todos 

los aRos 2 a rro b a s  de p im len ta , 16 a r ra te s  de c a n e la , 16 de c la vo , 16 

de Jengibre y 1 a rro b a  de inc lenso; tenfa facu ltad  p a ra  s a c a r lib rem ente  

la  s a l, pescado y cosas que n ece s itas e  p a ra  su ap ro v is lo nam ien to , y po

dfa p e d ir  lib rem ente  en todos sus re In o s  e Is la s  (61)

E l P o n tffice  M a rtfn  V  concediô al M o nasterio  el p r iv ilé g ie  de no 

p ag ar diezm os y de p e rc ib ir  los d iezm os de los ganados de sus c r i  ados y 

p a s to re s  (62 ). L a  comunldad p e rc ib fa  fntegram ente el d iezm o de la P u e

b la .

(61) Todos estos p r iv lle g lo s  fu ero n  confIrm ados por el p r in c ip e  D .P e d ro  

en 1 .6 7 7  (A rch iv o  del M o nasterio  de G uadalupe, côdice 21 0 , pp . 4 0 - 4 1 ) .

(62) S o b re  el asunto de diezm os se en tab laro n  num erosos e im portantes  

p le ito s , especialm ente con el Obispado de P la s e n d a , ya que la m ayor p a r

te de la  hacienda de G uadalupe se encontraba en la ju r îs d ic c îô n  del citado  

O bispado.
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P R O P IE D A D E S , R E N T A S  Y  D E R E C H O S  E N  T R U J IL L O

L a s  e s c r ib a n fa s  de T ru J IIIo  y su t ie r r a  -e n  to ta l e ra n  5 0 , p or  

las  que d ebfa p e r c ib ir  un poco de d in e ro , capones y p e rd ic e s ; p e ro  como se  

cobraban  mai estos e s tip e n d io s , los m on jes d e c id ie ro n  v e n d e rla s  de fo rm a  

v l t a l ic la - ,  T am b ièn  posefa  la  re n ta  del p o rta zg o  de T r u j i l lo  (63 ). A s im is -  

m o, p e rc ib fa  las  T a r d a s  de T ru J IIIo  y su t i e r r a  -L o g ro s à n , CafSam ero, B e £  

c o r ana, V a ld e p a la c lo s , M a lp a r t id a , A ld e a n u e v a , A c e d e ra , N a v a lv l l la r ,  

d r ig a le jo , A lc o l la r fn ,  E rg u t ju e la ,  S a n ta  C ru z  de la  S i e r r a ,  B u rd a lo , E scu  

r i a i ,  R o b le d II lo , R u a n a s , P la s e n z u e la , O re l la n a  de la V le ja ,  O re l la n a  la  

N u ev a , P u e r to  V a lh on d o  y A b e r t u r a - ,  con la  û n ica  c a rg a  de 108 fanegas y 

2 ce lem in es de t r ig o  que habfan  de s a t ls fa c e rs e  a ias  b eata s  de S a n  lld efo n  

so de P la s e n d a .  E l m o n a s te rio  podfa c o r ta r  la leR a, m a d e ra , co rc h o  y p ie  

d ra  que n e c e s ita s e  de los tè rm in o s  de T r u j i l lo ,  C aR am ero , L o g ro s â n  y B e r 

co zana, T am b ièn  es tab a  a u to riz a d o  a m and ar 2 .0 0 0  o v e ja s  y 700 ce rd o s  a 

los m ontes y t ie r r a s  de T r u j i l lo .

P o s e fa  ta com unldad unas casas  en  la c a l le de O lle r o s , con su 

c a p llla  y a l t a r .  E n  C aR am ero  d is fru ta b a  de un m a r t in e te , a l lado de ès te  

se en co n trab a  una h u e rta  que tam bièn  e r a  p ro p led ad  del m o n a s te rio . En  d i 

cho tè rm in o  p o sefa  unas c e rc a s  de 6 fanegas de se m b ra d u ra .

C e rc a  de L o g ro sâ n  ten fan  los je rô n im o s  un m olino  con dos r u e -  

das que se u t il lz a b a n  p a ra  el ab as tec im len to  de las c a s e rfa s  del R in cô n  y 

M a llilo  y p a ra  m o le r t r ig o  p a ra  los p a s to re s , tam bièn p ro d u c fa  a lguna re n ta .  

E n  d icho pueblo  p o sefa  e l m o n as te rio  unas casas y una c e rq u ll la .

E n  B e rc o z a n a  la  com unldad p osefa  la dehesa de los C am p lllo s  

de S o la n a , cuya ca b id a  e ra  de 1 .0 0 0  o v e ja s .

(63) E l p o rtazg o  se a r re n d a b a  a quien m âs o fre c fa .
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E n  el tfermino de T ru J IIIo  tenfa la dehesa de V a ld e p a la c lo s , que 

tenfa una ca b id a , segûn la m edic lôn  que se efectuô en 1.5 9 0  p o r o rd en  de  

F e lip e  I I ,  de 2 1 2 .2 9 1 .4 0 0  v a ra s  cuadradas -u n a  légua éq u iv a le  a 6 .0 0 0  v a -  

r a s -  (64 ).

T IE R R A S  Y  D E R E C H O S  E N  M A D R IG A U E JO

E l m o n asterio  d is fru ta b a  de los s ig u len tes  p r iv i lé g ié s :  e ra  coji 

s id erad o  vecino  del pueblo; al concejo  del lu g ar podfa a s is t ir  el ca se ro  de 

los jerô n im os; los que co n stru fan  casas en te r re n e s  de su p ro p led ad  debfan  

p ag ar dos g a ll inas de censo anual en seRal de acatam iento  de seR orfo ; lo s  

acogim ientos de ganado en  la dehesa y aRoJalero no podfan e fe c tu a rs e  s in  

conocim iento de los m onjes; las  cuentas de los p ro p io s  se h an de tom ar e s -  

tando p re s e n ts  e l casero  de la comunldad; podfa l le v a r  los bueyes que nece  

s ita s e  p a ra  la b ra r  sus t ie r r a s  a la dehesa y a flo ja le ro , aunque los bueyes  

lab ra sen  t ie r r a s  s ituadas fu e ra  del tè rm in o , y en el e jid o  y en los pastos  

com une s podfa In tro d u c ir  666 b o r ra s , 301 cab ras  u o ve ja s  y 10 p u erco s  de 

c r fa  (65 ),

P o se fa  en M a d rig a le jo  una casa , un m o lin o , 57  pedazos de t ie 

r r a  - l a  m ayo rfa  de "pan l le v a r " - ,  alguna h u e rta ,a lg u n a  vifSa y a lgûn o l lv a r - ,  

la  h ered ad  de los C Inchos y las  dehesas de T o r r e c i l la  de A r r ib a  -8 0 0  o v e 

ja s  de cab id a , los jerô n im os sôlo  podfan a r re n d a r la  p a ra  p a s to - y de T o r r e  

c i l la  de A b a jo .

E n A c e d e ra , e l m o n asterio  podfa in tro d u c ir  1 ,0 0 0  o ve jas  en sus 

e jid o s . T e n fa  un censo de 1 .0 0 0  ducados de p r in c ip a l so b re  los p ro p lo s  del 

lu g a r. P o se fa  una casa , d ife re n ie s  c e rc a s , las t ie r r a s  que 11aman G u ijo  y

(64) D e n tro  de d icha dehesa se enco n trab a la casa y el o llv a r  del R in cô n . 

Tam bièn  habfa un m olino de a c e ite  -c o n s tru id o  en 1. 5 6 3 - .  A s im ism o, se  

h a Ila b a n  d en tro  de V a ld ep a lac lo s  la quesera  de N ava tcan azo  y el c r ia d e ro  

de cerdos de Moheda O s c u ra . Buena p a rte  de la dehesa se encontraba ocu 

pada p o r  las la b o re s , e l re s to  lo pastaban ganados m ayo res  y m enor es .

(65) E s to s  p r iv ile g io s  tenfan  g ran  im p o rtan c la , ya que el tèrm ino  de M a d r i

g a le jo  e ra  p a rtic u ta rm e n te  f è r t i l .
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T e rra z g u e lo  y la  dehesa de P a la z u e lo  de NuRo M atheos -5 9 4  fanegas de sem 

b r a d u r a - .

L a  dehesa de P a s a rô n  e r a  fn teg ram en te  del m o n aste rio  y estaba  

en el térm lno  de T ru J IIIo .

L a  dehesa de A b le r ta s  estaba c e rc a  de M a d rig a le jo  -c a b fa n 3 0 0

o v e ja s - .

L a  f in c a  de P a r r l l la  com prendfa las s ig u len tes  d e h e s a s : P a r r i -  

l la ,  V e g u llla , B u t r e r a ,  Buena p a rte  de T o la r ru b la s  de A yuso y la  J a ra  de  

B a rn e te .

L a  dehesa de T a la r ru b la s  o casa del H Ito  ten fa  una cabida de 

1 .4 2 0  o ve ja s  y llndaba con la  T o r r e c l l la  de A r r ib a .

L a  dehesa del M a lit io  o V a lle  del Judfo com prendfa las  s ig u le n 

tes d e h es as : M oheda, L o g ro san e jo  o V a lle s te ro s , S u e r te  de la B e a ta , M l -  

r a s le r r a s .  L a  T o r r e  y V a l le  del Judfo. T en fan  la s ig u len te  ex ten s iô n , m e -  

■ d ida en o ve ja s  y en fanegas : M oheda, 1 .6 9 7  o ve ja s  y 1. 008  fan eg as ; V a l le  

del Judfo , 1 .581  o ve ja s  y 988 fanegas; L a  T o r r e ,  1 .5 1 3  o ve ja s  y 940 fa n e 

gas; M Ir a s le r r a s ,  1 .5 5 6  o ve jas  y 973 fanegas; T o r l le jo ,  852 o ve ja s  y 692  

fanegas (66 ).

L a  dehesa de la T re v o lo s a  estaba en el têrm ino  de T r u j i l lo  y te 

n fa  una cab id a  de 1 .2 0 0  o ve ja s .

E l m o n aste rio  posefa  p a r te  de la dehesa de los P iz a r r a le s  o 

S u e r te s  de S a n ta  M a r fa  -lln d a b a  con los e jid o s  de Z o r i ta  y M a d r ig a le jo - .

. E n  los e jid o s  y b a ld fo s  del Campo, la com unldad, de acuerd o  

con la  C oncord ia re a liz a d a  con T r u j i l lo ,  podfa in tro d u c ir  100 o v e ja s . En  el 

e jtd o  ten fa  m&s t ie r r a s  que llam an "l_os S e n e lla re s "  y que norm alm ente las

te »

(66) Los a n te r io re s  datos son de g ra n  in te ré s  p a ra  conocer la  s u p e rfic ie  

que, en las dehesas de G uadalupe, necesitab a  cada o ve ja  p a ra  su a lim e n ta -  

c iô n . E n  una extensiôn  de 5 .5 5 7  fanegas su b s is tfan  8 .5 8 9  o v e ja s , es  d e c lr ,  . 

cada cabeza  de ganado ocupaba 0 ,6 4  fanegas . N o rm alm ente  se re g u  I aba que 

una o v e ja  p rec isS b a  de una fanega de t i e r r a .  C o n sigu len tem ente , cabe a f i r -  

m a r que las  dehesas de G uadalupe e ra n  de ex ce le n te  c a ll dad, a I menos las  

a n te r lo rm e n te  enum eradas.
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sem braba el P a d re  A d m tn is tra d e r de la C asa de la V eg a .

L a  dehesa de las G irondas se encontraba en tre  los tèrm inos de 

M ed ellfn  y T r u j i l lo  y habfa sido tasada en 451 vacas . L a  dehesa de la H o r 

ma estaba tambièn en los Ifm ites del têrm ino  de T r u ji l lo .

E l m onasterio  posefa p a rte  de la dehesa de R ib l l la ,  la cual te 

nfa una cabida de 1 .500  o ve ja s , ocupaba la p a rte  de la comunldad 636 oVejas .

L a  dehesa del V a l le  de Cadozo e ra  toda del m onasterio  y tenfa  

una cabida de 150 o ve ja s . Tam bîén posefa algo m&s de 5 /9  p a rte s  de la de

hesa de A lv a r  N e g ro , cuya extensiôn e ra  de 4 .9 0 5  c o rd e le s . Asim ism o dis_ 

fru ta b a  de una pequeRa p a rte  de la dehesa de los H e re d e ro s . En la dehesa  

de Tom illoso d eU m brfa  tenfa la comunldad una re n ta  de ye rb a  de 1 0 .0 0 0  ma

ra v e d fs  (67 ). L a  dehesa de P e d ro  H e rn èn d e z , 900 o ve jas  de ca b id a , p e r te -  

necfa a G uadalupe. P o se fa  una pequefia p a rte  de la dehesa d e T o rv ls c a l de 

M a lp a rtid a  (60 ). Las 6 a n te r io re s  dehesas se h allaban  en el tèrm ino  de T ru  

j i l lo .  .

P O S E S IO N E S  E N  M E D E L L IN

L a  dehesa de A r ro y o  de los P u erco s  e ra  fn tegram ente de la co

m unldad, estaba al lado del G uadiana y tien e  una cabida de 300 vacas .

L a  fIn c a  de la V eg a inc lu fa  las s igulentes dehesas ; V eg a , P a 

la z u e lo , Horm a y p a rte  de las  G iron d as; com prend!endo ias  s ig u len tes  m a -  

jadas : P a la zu e lo  B a jo , P a la z u e lo  A lto , H o rn illa , P ie d ra  H In cad a , Casa  

C a ld a  y Cant 11 los. L a  dehesa de P a la zu e lo  se m idiô en 1 .5 5 3 , y a r ro jô  

3 2 .2 5 0  co rd e les  de a 25 v a ra s , y dando a cada v a ra  50 co rd e le s , caben 656 

2 3 /5 0  vacas.

(67) D ich a re n ta  la cobraba el cabildo  de P la s e n d a  por concord ia  que, con 

m otivo del p le ito  de d iezm os, se efectuô con dicha ins titu c iô n  (A rch iv o  del 

M o nasterio  de G uadalupe, côdice 21 0 , p. 85 ).

(68) E n  1.591 estaba a rre n d ad a  en 8 0 .0 0 0  m araved fs , de los que sôlam ente  

2 .2 6 8  co rrespondfan  al m on asterio .
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L a  dehesa de los T o rv is c a le s  ten fa  una ex ten siô n  de 2 6 .7 6 8  cor, 

d e le s , donde podfan p a s ta r  535 1 8 /5 0  v a ca s  ô 2 .4 3 3  o v e ja s . L a  dehesa de  

P a la z u e lo  de la  V e g a  ten fa  una cab id a  de 47 0  vacas  y la dehesa de T o r r e v i -  

ro to  posefa una cab id a  de 153 v a c a s .

E n  la  dehesa del G u ljo  ten fa  el m o n as te rio  38 l / 2 0  vacas  de re n  

ta  y e l H o sp ita l d e l O bispo  o tra  de 10 v a c a s .

E r a  de G uadalupe la  dehesa de G a m e ro j s itu ad a  c e rc a  de G u a -  

re fta  y con una ca b id a  de 300 v a c a s .

L a  dehesa de V Iv a re s  - tê rm in o  de M e d e llfn -  ten fa  una ca b id a  de 

400 v a ca s . E n  la  dehesa de V a l v e r  de - tê rm in o  de M e d e llfn -  e l m o n aste rio  

e r a  p a r t ic io n e ro , ten fa  una ca b id a  de 8 9 8 ,5  vacas y le  co rres p o n d fa n  638 . 

L a  dehesa de P a la c lo  e r a  p ro p le d a d  de los Jerônim os y ten fa  una c a b id a , in  

cluyendo  la  p a r te  de la  dehesa d e l A g u ijô n  de C o n tre ra s  que p e rte n e c fa  a la  

com unldad, de 604  v a c a s . E n  la  dehesa del A lg iv e  o A g u ijô n  de C o n tre ra s  

e l m o n as te rio  te n fa  una re n ta  de 24  2 /3  v a c a s .

L a  dehesa del R In c o n c lllo  de DoRa M a rfa  -tê rm in o  de M e d e llfn -  

te n fa  una tasa de d o s c len tas  v a c a s . S o b re  e s ta  dehesa las  m onjas de S a n 

ta O la lia  ten fan  una re n ta  de 3 .0 0 0  m a ra v e d fs , la  c a p e lla n fa  que fundô OoRa 

M a r fa  de M endoza O tra  de 2 .0 0 0  m a ra v e d fs  y la  c a p ll la  de las  ên im as, que 

s ir v e  el p r io r  de G u ad a lu p e , una re n ta  de 8 .8 9 6  m a ra v e d fs , todo s in  c r e c e r  

ni m enguar.

L a  dehesa de los N o v ii le ro s  e r a  de p a rtie lo n e ro s  y ten fa  una ca  

b ld a  de 440  v a c a s . A l m o n a s te rio  le co rres p o n d fa n  49  1 0 / l2  v a c a s .

L a  deh esa de Z a r z a le jo  e r a  toda de los je rô n im o s  y ten fa  una ca 

b lda de 40 vacas - e r a  una is la  s o b re  e l G u a d ia n a -.

En la  dehesa de T u ru R u e lo s  el m o n as te rio  e ra  p a r t ic io n e ro . S u  

p a r te  ten fa  una cab id a  de 28 v a c a s .

E n  la  dehesa de los C o rv o s  ten fa  G uadalupe un tr ib u to  p erp etu o  

de 2 4  f lo r in e s  de o ro .
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F e lip e  II facu ltô  a la com unldad p a ra  que pudiese te n e r 30 y e -  

guas en la dehesa de G ara fiôn .

P O S E S IO N E S  E N  C A C E R E S

l_a dehesa de la A lb e rc a  e ra  toda del m onasterio  y tenfa una ca  

bida de 400 va cas . D e n tro  de la p ro p led ad  habfa 8 hornos de c a l.

L a  dehesa de A lb e rq u il la  es tab a Junto a la  a n te r io r .  G uadalupe  

e ra  p a rtic io n e ro . E n  1 .7 2 0  le c o rre s p o n d ie ro n  2 0 .8 8 0  m a ra ved fs , m ien tras  

que toda la dehesa re n tô  2 .4 0 0  re a le s .

E l m o n asterio  posefa p a rte  de la  dehesa de B ra c e ro s . En 1 .720  

le co rresp o n d iô  una re n ta  de 1 2 .0 7 0  m a ra ved fs  de los 2 .0 0 0  re a le s  que ren  

tô toda e lla .

L o s  je rô n im o s  e ra n  p a r llc lo n e ro s  de la dehesa de C a n a le jas  de 

los F r a i  les , co rresp o n d ién d o les  600 m a raved fs  p o r cada 1 .0 0 0  de re n ta . En  

1 .720  G uadalupe p e rc ib iô  3 2 .6 4 0  m a ra v e d fs .

L a  dehesa de C asas B lan cas  e r a  de p a rtic lo n e ro s , c o rre s p o n -  

dl&ndole a G uadalupe 27 l / 6  m araved fs  p o r cada 1 .0 00  de re n ta . E n  1 .720  

p e rc ib iô  la comunldad 3 .9 7 3  m a ra ved fs .

L a  dehesa del Campo de M a r iô n  e r a  de p a rt ic lo n e ro s , c o rre s 

pond lèndo le a G uadalupe 255 m araved fs  p o r cada 1 .0 00  m araved fs  de re n ta . 

En 1 .7 2 0  le to caro n  8 9 .6 5 9  m araved fs  de los 1 0 .400  re a le s  en que estab*  

arre n d ad a .

E l m o nasterio  e ra  p ro p le ta r io  de las 3 /8  p a rte s  de la  dehesa  

de H ig u e ra  de V ando. En 1 .7 20  le c o rre s p o n d ie ro n  37 . 204 m aravedfs  de 

los 2 .9 1 8  re a le s  en que estaba a rre n d a d a  -lin d a b a  con el tèrm ino  de G a rro  

v i l la s - .

G uadalupe e ra  p a rtic io n e ro  de la dehesa de H ocino Hondonero, 

le  correspo n dfan  282 l / 2  m araved fs  de cada m il la r  de re n ta . En 1 .720  le 

co rres p o n d ie ro n  3 3 .5 6 3  m araved fs  de los 3 .5 0 0  re a le s  en que estaba a rre n  

dada.
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L a  dehesa del H ie r ro  de los F r a i  les tenfa una cabida de 800 

o v e ja s  y e r a  toda de los je rô n im o s .

E l m o n asterio  e ra  p a rtic io n e ro  en la  dehesa de J e c a fre , c o rre s  

pondiêndole 231 m araved fs  en cada 1 .0 0 0  de re n ta . E n  1 .720  le c o rre s p o n 

d ie ro n  2 3 .5 6 2  m araved fs  de los 3 .0 0 0  re a le s  en que estuvo a rre n d a d a .

E l m o n asterio  posefa una casa  en A r ro y o  del P u e rc o  y la  dehe

s a  del C a rn e ro  de los F r a l le s  en A lc â n ta ra  - te n fa  una cabida de 600 c a rn e -  

r o s - .  En e l têrm ino  de A lc ê n ta ra  tam bièn e ra  p ro p le ta r io  de la dehesa de 

E sco vo sa y M achado, que tenfa una cabida de 150 v a c a s .

G uadalupe e r a  p a rtic io n e ro  en la dehesa de C a rra s c a l de lasSa^ 

n a b r ia s . E l  m onasterio  p e rc ib fa  1 .5 0 0  m araved fs  de los 1 5 .0 0 0  m araved fs  

an que estaba a rre n d a d a  d icha dehesa.

L os ganados del m o n aste rio  podfan p a s ta r lib rem en te  en las tie  

r r a s  de T a la v e ra , con la s ig u len te  re s tr ic c lô n  n u m ê ric a ; 800 v a c a s , 500  

p u e rc o s , 2 .0 0 0  o vejas y cab ras  y 50 yeguas. A dem ês, G uadalupe gozaba  

de todos los d erech o s, fra n q u lc la s  y lib e rta d e s  que d is fru tab an  los vecinos  

de T a la v e ra .

E l m o n asterio  ten fa  unas pequeRas t ie r r a s  en la  dehesa de los  

G uadalupes -té rm ln o  de T a la v e r a - .  E n  d ichas t ie r r a s  posefan los je r ô n i

mos 2 colm enas.

L a  dehesa de la B u rg u llla  -tè rm in o  de T a la v e r a -  p e rte n e c fa  a - 

la com unldad. S e  componfa de e jid o , dehesa boyal y t ie r r a s  a l i ja r ie g a s  o 

a ra m fa s , estas ù ltim as e ra n  de pasto comûn p a ra  los vecinos de T a la v e ra .  

F u e ra  de los lim ites  de la dehesa, hac ia  V a id e c a s a , tenfa el m o n asterio  

o tra s  t ie r r a s .  E n  caso de a rren d am ien to  de la B u rg u ll la , 3 / 4  p a rte s  del 

diezm o iban a G uadalupe y el re s to  a la  ig le s ia  del V I I l a r  (69 ).

(69) C o n co rd ia  con el cab ildo  de la  Ig le s ia  C o le g la ta  de T a la v e ra  (A rch iv o  

del M o n asterio  de G uadalupe, côd ice 2 1 0 , pp. 1 2 2 -1 2 3 ).
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D e n tro  de la dehesa de los IbaAazos, posefa el m o n aste rlo  una 

casa y un pequeflo pedazo de fe rre n o  p a ra  quesear las cabras  que se In t r o -  

ducfan en el tèrtnino de T à la v e ra . S e  llam aba el P ozo  de la  F u e n fr fa .

En la r ib e ra  del T a jo  posefan los jerôn lm os los mol inos de E x -  

p e je l. S e  pescaban angullas y constaban de 3 p le d ra s , Tam blén  e ra n  p r o -  

p le ta rlo s  de una casa p a ra  el m o lin ero .

L a  dehesa de BecenufSo estaba en el tfermtno de la  P u e b la  de 

S an tiag o  de AraPSuelo. T e n fa  una cablda de 600 vacas y contenta dos mofinos.

E n  el P u en te  del A rzo b ls p o  tenfa el m o nasterlo  dos ca sa s , una 

de las cuales se a rre n d ab a .

E n  T a  la v e r a la V le ja  tenfa G uadalupe una c e rq u il la , unas viRas  

y una casa con bodega.

En la ju r is d lc c l6 n  de T o ledo  posefa el m onasterlo  la  dehesa de 

A guanel, que ten fa  una extension  de 1 .6 4 0  fanegas de t ie r r a  y h ab fa si do 

tasada en 2 .4 0 0  o vejas b ornas.

En V a ld e v e rd e ja  la comunidad tenfa un censo perp etu o  de 119 

m aravedfs y dos g a ll Inas sob re  una c e rc a .

En los térm inos de H ornachuelos y P alm a estaba s itu ad a la  d e

hesa de los Sexm os -C O rd o b a -, en la que los jerO nlm os e ra n  p ro p le ta r lo s  

de l / l 2  y 44 p a rte s  de o tro  medio doceavo. E staba a rre n d ad a  toda e lla  en 

185 .000  m araved fs .

Don A lonso V e la sco  y Dofla Isabel de C uadros d e ja ro n  a la co

munidad 3 0 0 .0 0 0  m aravedfs  p a ra  d es tin a r las re n ta s  que se o b tu v ie ran  a la  

redenclOn de cau tivo s . L a  misma Isabel de C uadros dej6 9 .0 0 0  m aravedfs  

de trlb u to  sobre la v i l la  de Fandul y la  fo r ta le z a  de M a rc h e n llla , 4 .0 0 0  p a

r a  cautivos y. 5 .0 0 0  p a ra  m isas y v ig ll la s .

En S e v il la  posefa el m o nasterlo  unas casas con alm acén y caq£ 

Ha en el b a r r îo  de los N um éros (70). E n  dicha cludad los jerô n im os no p a -

(70) D Ich as casas se arre n d ab an , salvo un cu arto  destinado al re llg io s o  

que cada afio acude a S e v il la  a a d q u lr lr  el b aca lao  y a c o b ra r  los atunes.
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g a b *n  a lm o ja r ifa z g o  y aduana p o r los g èn ero s  que n ece s ltas en  p a ra  su c o n -  

sum o y ab asto , Inc luyendo 200 q u in ta les  de b aca lao  p o r aMo.

L o s  duques de M ed in a  S id o n ia  estaban  o b llgados a e n tre g a r  to -  

dos los aRos 10 docenas de atunes de sus a lm ad rab as de C a n ll y Z a h a ra  a 

los Jerônim os (7 l ) .

E n  B e v e rin o  - L e ô n -  ten fa  el m o n as te rlo  unas casas que s e rv fa n  

de ro p e r  fa  p a ra  el re ltg lo s o  qua a d m ln ls tra b a  la cabaRa m e rln a  y p a ra  g u a r -  

d a r el pan y la s a l.

G uadalupe d is fru ta b a  de vec ln dad  en d icho  pueblo  leonôs, p o r lo 

qua pagaba todos los aRos 30 re a le s .  P o s e fa  un p rad o  y un m o lln o . T am bièn  

co b rab a  un pequeRo censo dal lu g a r de C a rb o n e ra .

E l m o n aste rlo  p o sefa  algunas ventas que so lfa  a r r e n d a r ,  p e ro  

en 1 .7 3 2  se  enco n trab an  a r ru ln a d a s , quedando ùnicam ente los s o la r e s -V e n  

ta  d e l P a la c io , V e n ta  de S f ld a n ll lo s ,  V e n ta  de la  L ag u n a , V en ta  de V a  Idea  

z o re s  y V e n ta  de M o jô n -.

U n a  vez que, stgulendo el l lb ro  de h ac ien d a  e labo rado  en 1 .7 3 2 ,  

hemos d e s c r i to las  p ro p led ad es  te r r i to r ia le s  y d erech o s  que d is fru ta b a  el 

m o n a s te rlo  de G uadalupe en a q u e lla  fe c h a , ré s u lta  Im p re s c in d ib le , p a ra  co 

n o c e r la d îm enslôn  ex ac ta  del p atrim o n fo  de los Jerônim os, h a c e r r e fe r e n 

d a  a la  r lq u e z a  g an ad era  que habfa a lcan zad o  la  com unidad, aspecto  no re  

f le ja d o  en e l l lb ro  de hac iend a a n te r lo rm e n te  m enclonado.

E n  el A rc h iv e  del m o n aste rlo  de G uadalupe e x is te  una In fo rm a -  

c lô n  b as ta n te  com pléta en re la c lô n  a las  d is tin ta s  g a n ad erfa s  que posefan  

los Jerônim os en los û ltim os aRos del s ig lo  X V I I .  S In  em barg o , no e x is te r  

c lf ra s  p a ra  et aRo 1 .7 3 2 , p o r lo q u e  u tillz a re m o s  las mâs p rô x im as  a d Icha  

fe c h a . En  1 .7 3 0  la r lq u e z a  p e c u a rla  de G uadalupe se com porta de las sj_ 

g u ien tes  cabezas  : 2 4 . 688 o ve ja s  trash um an tes , 11. 734 o v e ja s  de la c a b a -  

Ra g ro s e r a ,  1 .7 7 7  v a c a s , 223 yeguas y mu la s , 735 p u erco s  y 5 .9 2 5  c a 

b ra s  (72). En 1 .7 3 1 , en las c a s e rfa s  del R ln cô n , M a d r ig a le jc , B u rg u ll la  y

(71) A n te s  pagaban 15 docenas.

(72) A rc h iv e  del M o n a s te rlo  de G uada lupe, leg a jo  128.
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de la V eg a , posefa la comunidad 165 bueyes de lab o r (73 ). E l nùm ero to ta l 

de yuntas debfa s u p e ra r el c e n te n a r, ya que los je rô n im o s  tam biôn tenfan  

bueyes en el p ro p io  G uadalupe y en la casa  de BecenuRo.

Y a  estam os en condic lones de co m p arer el p a trlm o n lo  que re e l, 

b îe ro n  los je rô n im o s cuando lle g a ro n  a la P u eb la  y el que lle g a ro n  a p o seer  

343 aRos despuôs. Las  c lf ra s  son su fic len tem en te  e lo cu en tes : en t .  389  las  

d is tin tas  g an ad erfas  sumaban 2 .8 1 7  ca b e zas , m le n tra s  que en 1, 730 a s c e n -  

dfan a 4 5 .0 8 2  (74); Iniclalm .ente los m onjes fu ero n  p ro p le ta r lo s  de 16 d e h e -  

sas y c o p ro p le ta rio s  en o tra s  3 , m len tra s  que en t .  732 e ra n  dueRos de 44  

y p a rtic lo n e ro s  de o tra s  19; en 1 .3 8 9  los f r a i  les re c ib ie ro n  6 mol Inos, m ien  

tra s  que en 1 .7 3 2  posefan un mfnimo de 12. E l an & lls is  cdm paratlvo  pod rfa  

exten derse  a o tro s  componentes de la h ac ien d a , p e ro  el re su lta d o  s e r fa  el 

mismo.

E n  1 .7 3 0 , en las p ro p led ad es del m o n asterlo  se a lfm entaban, 

con excepciôn de la cabaRa trashum ante que d u ran te  el V erano acudfa a las  

montafias leonesas (75 ), las 4 5 .0 8 2  cabezas de ganado que le p e rte n e c fa n ; 

se sem braban mâs de 1 .0 0 0  fanegas de g ran o ; se obtenfan  mâs de 2 .0 0 0  a r ro  

bas de a c e lte  (76 ); se re co lec ta b a n  cantldades no desdeRables de o tro s  p r o -  

ductos -h a b a s , g arb an zo s , u vas , e tc . -  y aCin quedaban s In  ocupaclôn algunas  

t ie r r a s  y ye rb as  que fu e ro n  a rre n d a d a s . No p a re c e , p o r tanto , e x c e s lv a -  

mente aventurado el so sten er que las p ro p ledades rC istIcas de los jerôn im os  

de G uadalupe debfan s u p e ra r  las 4 5 .0 0 0  fanegas -u n a s  3 0 .0 0 0  h e c tâ re a s - .

A  esto  habfa que aR ad Ir le  la enorm e r lq u e z a  p e c u a rla , las ftncas u rb an es , 

los tesoros acumulados en el sa n tu arlo  -Jo yas, o ro , p la ta , o rnam entos, pin  

tu ra s , e t c . - ,  el v a lo r  de la  Ig le s la  y del e d ific lo  co n ven tu a l, los u tensIH os

(73) A rc h iv o  del M o nasterlo  de G uadalupe, legajos 130, 140, 141 y 143.

(74) No Incluyo los bueyes de la b o r.

(75) P e ro  durante toda la In v ern a d a , desde o ctu bre  hasta  m ayo, el ganado 

trashum ante pastaba en las dehesas p ro p la s .

(76) E n  1 .7 32  se o b tu v iero n  del o llv a r  del R lncôn 2 .2 7 1  a rro b a s  de ace lte  

(A rc h iv o  del M o n asterlo  de G uadalupe, legajo  143).
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que se em pleaban en los d is tin to s  o f Ic lo s  y g ra n ja s , los c a p ita le s  qüe se 

h ab fan  em pleado en censos y Ju ro s , e tc . C o n s ig u ien tem en te , cabe a f irm a r  

q ue los je rô n im o s  to g ra ro n  ac u m u la r un e n orm e p a tr lm o n lo , s iendo notable, 

m ente s u p e rio r  e l que d ls fru ta b a n  en la p r im e ra  m itad  del s ig lo  X V I I I  al que 

re c ib ie ro n  en 1 .3 8 9 .

L a  expanslôn  de la  h ac ien d a  d e l m o n a s te rlo  h a  quedado s u fic le n  

tem ente p ro b a d a , lo que nos In te re s a  co n o cer a h o ra , aunque sea a g ran d es  

ra s g o s , es e l ritm o  de d ich a  ex p an s lô n .

E n tre  1 .3 9 0  y 1 .5 1 9 , e l r Itm o  de c re c im le n to  del p a trlm o n lo  de 

G uada lu p e fu e  p a rt ic u la rm e n le  In te n s e . S e  a d q u lr le ro n  92 fin c a s  rC is tlcas , 

14 casas y 22 mol Inos; c le r ta s  p e rs o n a s  tam blén  c o n trib u y e ro n  a es ta  r â p l -  

da expanslôn  m edtante la  donaclôn de 27  f in c a s  rC istIcas y 8 casas (77 ).

E n  e s te  p erfo d o  se a d q u lr le ro n  b as ta n te s  d eh es as , co n cre tam en te  e l In v e n -  

ta r lo  de 1 .4 7 9 - 1 .5 2 0  r e g is t r e  ya 33 g ran d es  fin c a s  (78 ). E n  un p la z o  de 120 

aR os, G uadalupe d up itcô  e l nCimero de d eh es as , lo que v ie n e  a c o n s ta te r la  

g ra n  Im p o rtan c la  que rà p id am en te  a lc an zô  la  a c tiv id a d  g an ad era  d e n tro  d e là  

econom fa m o n éstica  que estam os c o n s id e rando. Fenôm eno que tam blén  se 

r e f le ja  c la ra m e n te  en la  r lq u e z a  p e c u a rla  que d is fru ta b a  la  com unidad en la  

p r im e ra  m itad  del s ig lo  X V I .  C o n c re ta m e n te , segûn un estado  de là  casa  

e la b o ra d o  en 1 .5 2 7  (79 ), e l m o n as te rlo  e r a  p ro p le ta r lo  de 2 .5 6 2  ca b ezas  de 

ganado vacu n o , 2 0 . 467  de ganado o ve ju n o , 7 .3 5 1  de ganado c a p r in o , 1 .5 8 9  

de ganado de c e rd a , 79 yeguas y 19 m u le to s . E n  to ta l,  3 2 .0 6 7  c a b e z a s , lo 

que suponfa un c re c lm le n to  b ru ta l en relaclôn a las  que posefa  en 1 .3 8 9  

- 2 .8 1 7  c a b e z a s -. E s  d e c ir ,  la  época de m a yo r c re c lm le n to , con m ucho, de 

la s  cabaRas de G uada lupe tuvo lu g a r desde la  lle g a d a  de los je rô n im o s  a la  

P u e b la  h as ta  et p r im e r  c u a rto  del s ig lo  X V I .

(77) José C a r lo s  V Iz u e te ,  op. c i t . ,  p . 67 .

(78) Ib fd e m ., p . 69 .

(79) A rc h iv o  del M o n a s te r lo  de G u ad a lu p e , leg a jo  72 .
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E n tre  t .  520 y 1 .6 1 9 , descendlô el r itm o  de tn co rp o rec lô n  de 

b ienes ra fc e s  ; se com praron  22 fin c as  rû s t lc a s , 1 casa y cinco m ollnos; 

las  donaclones ascend ieron  a 8 t ie r r a s  y 2 casas (80 ). No obstante, c o n -  

vIene ten er en cuenta que, en es te  p e rfo d o , se re a llz a ro n  o bras  de g ran  

en verg ad u ra  en la Ig le s la  y en las dependencies del m o n asterlo .

E n tre  1 .6 2 0  y 1 .6 8 9 , las in c o rp o ra c lo n e s  de b ienes ra fc e s  

fu ero n  contadas ; se a d q u lr le ro n  s6lam ente 3 fin c as  rû s tlc a s  y 18 fin c a s  

urbanas; las donaclones es tu v ie ro n  co n stitu ld as  p o r 1 fin c a  rO stlca  y p o r  

trè s  casas (81 ). Puede d e c irs e  que e l p atrlm o n lo  de los jerôn im os aumeQ  

tô muy poco d uran te  estos aRos. E l s ig lo  X V I I  no fue nada fa v o ra b le  p a ra  

la  comunidad, como lo dem uestran los g ra v e s  apuros f in a n c iè re s  que atr«[ 

vesô en estos aRos.

E n tre  1 .6 9 0  y 1 .7 8 5 , el ritm o  de expanslôn p atrim o n ia l se  

a c e le rô  a lg o , p e ro  en ningûn caso se a lc an zaro n  las  c lf ra s  que se habfan  

logrado en los p rim ero s  tiem p o s: se a d q u lr le ro n  30 casas , 12 fin c as  rCst], 

cas y un m ollno; m le n tra s  que las donaclones c o n s is tle ro n  en 5 pedazos de 

t ie r r a s  (82).

H ay  que ten er en cuenta que, a p a r t i r  de 1 .7 3 7 , todos los ble^ 

nés que a d q u lrles e  cu a lq u le r comunidad e c le s iâ s tic a  quedaban gravados co 

mo cu a lq u ler p ro p led ad  de legos. E s ta  m edida suponfa un Im portante f r e -  

no al crec lm len to  de los patrim o n lo s  de conventos y m o n aste ries . En el ca 

so de G uadalupe la medida tuvo una enorm e e fe c tiv id a d : los jerô n im os , 

después de 1 .7 3 7 , no a d q u lrle ro n  ninguna fIn c a  rCistIca y , desde 1 .7 6 0 , s6 

lo I levaro n  a efecto  4 pequeRas adqui si c lones de b ienes ra fc e s . Inc luse se 

vend ieron  algunas casas que fu ero n  donadas p o r los p a rt lc u la re s  con p o s -  

te r lo r ld a d  a 1 .7 3 7  (83).

(80) José C a r lo s  V Iz u e te , op. c i t . ,  p. 75 .

(81) Ib fd e m ., p . 79 .

(82) José C a rlo s  V Iz u e te , op. c it .  p . 85 .

(83) Ibfdem. , pp. 8 5 -8 6 .
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S o b re  las  ven tas  de b ie n e s  ra fc e s  no hemos d Icho nad a, lo que 

v ie n e  m otivado p o r s e r  poco fre c u e n te s  y de escasa  re le v a n c la , a l menos  

h a s ta  1 .7 7 5 . D Ich as  ve n ta s  a fe c ta ro n  fundam entalm ente a las casas que se 

re c ib fa n  p o r donaclôn .

E n  d e f in it iv a , e l p a tr lm o n lo  de G uadalupe c re c lô  In in te r ru m p l-  

dam ente desde 1 .3 8 9  h as ta  1 .7 5 0 ,  p e ro  el r itm o  expansIvo  ex p erlm en tô  un 

b ru s c o  descenso a p a r t i r  de la  segunda m itad  del s ig lo  X V I .  E s  d e c Ir ,  la  

h ac ie n d a  de los Jerônim os no s u fr iô  a lte ra c lo n e s  fondam entales e n tre  1 .5 8 0  

y  1 .7 5 0 , aunque la  m ayo r d îm en slôn  del p a trlm o n lo  se a lcan zô  en ta segun

d a  m itad  d e l s ig lo  X V I I I  (64 ),

A  la  h o ra  de e s tu d ia r  la  evo lu c lôn  de los In g re so s  del monaste, 

r l o ,  tanto en d ln ero  como en e s p e c ie , nos encontram os con c le r ta s  d l f lc u l -  

tad es  que co n vien s e x a m in e r . E n  p r im e r  lu g a r , con la  escasez de dato s , 

y a  que si b ie n , tanto  en e l A rc h iv o  H Is tô r Ic o  N a c lo n a l como en e l A rc h iv o  

d e l M o n a s te r lo  de G u ad a lu p e , puede h a lla rs e  una abondante In fo rm ac lô n  so 

b r e  la evo lu c lôn  de lo p ro d u c id o  e In g re sa d o  en algunas g ra n ja s  u o f ic lo s ,  

en  cam bio , no sucede lo m Ism o en re la c lô n  al to ta l de In g re so s  que o btenfa  

la  com unidad. E n  segundo lu g a r , nos In te re s a  conocer la  evo lu c lô n  de las  

re n te s  de los je rô n im o s  no en tê rm in o s  m o n e ta r lo s , sino en t& rm lnos re a le %  

a s p ira c lô n  que p la n te s  ard u o s  p ro b lèm es  que la  h is to r lo g ra ffa  espa flo la  no 

ha re s u e lto  to davfa . L a  m a y o r p a r te  de las  re n ta s  del m o n as te rlo  se p e r c l -  

b fan  en m e tâ lIc o ,p e ‘ro  n u e s tro  p ro p ô s ito  no es e s tu d ia r  su t ra y e c to r la  en  tér, 

m inos m o n e ta r lo s , s Ino  que c o n s is te  en d e te rm in e r la evo lu c lôn  del pod er  

ad q u ls itiv o  de d ichas re n ta s . P a r a  e llo  d eberfam os conocer de fo rm a  precl_ 

sa los h âb lto s  de consumo de la  com unidad y la  evo lu c lô n  de los p re c lo s  de 

los p r in c ip a le s  p ro d u cto s  que fo rm a n  p a rte  de la "c e s ta  de la  com pra" de los

(84) A  p e s a r de que las In c o rp o ra c lo n e s  de b ie n e s  ra fc e s  no fu e ro n  muy nu- 

m e ro sa s  en los s ig lo s  X V I I  y X V I I I ,  e l p a trlm o n lo  de la com unidad segufa  

c re c le n d o , ya que las  ven tas  de d ichos b ien es  fu e ro n  mâs escasas y menos  

Im p o rtan tes  que las ad q u ls ic lo n e s  y donaclones.
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je rô n im o s , o b je tivo s  que se en cuentran  le jo s  de n uestras  p o s ib llld a d e s  aç  

tu a les  (85).

E l ten er p rés en te  las llm itac lon es no Im pide que abordem os la  

cu estlôn . A p a r té  de las  c lf ra s  co n cre tes  que mâs ta rd e  ap o rta rem o s , to do 

p a re c e  In d lc a r  que los Ing reso s del m onasterlo  s ig u lero n  una tra y e c to r la  as, 

cendente e n tre  1 .3 8 9  y 1 .7 5 0 . A  es te  re sp ec te  conviens lla m a r la atenciôn  

so b re  algunas cuestlones :

a) L a  h acienda de G uadalupe c re c lô  continuam ente a lo la rg o  

del perfodo co n siderado , lo que co n stitu fa  una de las p rin c ip a le s  p rem ises  

p a ra  que las re n ta s  tend iesen  a au m en la r.

b) Los Jerônim os no tra n s fo rm a ro n  sustancialm ente la s  fo rm as  

de exp lo tac lô n  de su dom lnlo. D esde el com lenzo predom inaron  los mâtodos 

de exp lo tac lô n  d ire c ta :  la m ayor p a rte  de la p rop ledad  t e r r i t o r ia l  del mo

n a s te rlo  e ra  aprovechada p o r los ganados p rop los o se la b ra b a  d irec tam en  

te  p o r los m onjes. C onsigu ien tem ente , cabe h a b la r de una e s tre c h a  co n e -  

xlôn  e n tre  c rec lm len to  de los dom inlos y aumento de la  p roducclôn  y de los  

In g re s o s . L a  exp lo tac lô n  a g rfc o la  p e r segufa fundam entalm ente e l a u to -  

ab astec im iento  de los p r in c ip a le s  p roductos que form aban p a rte  de la  d ie ta  

a llm e n tic la , es d e c ir ,  se p re te n d fa  re d u c Ir  al mâximo las ad q u ls ic lo nes de

(85) E l a n â lls is  del pod er ad q u ls itivo  de las re n ta s  m o n etarlas  en la E s p a -  

Ra del A n tiguo  R èglm en, y aCin despuâs, constituye una ta re a  com plicada y 

de énorm es p ro p o rc lo n es , ya que es  p re c ls o  r e a l lz a r  los estudlos a n ive l 

local o co m a rc a l. Téngase en cuenta que la e s tru c tu ra  del consumo, la Im

p o rta n c la  del m ercado y la evo luclôn  de los p re c lo s , v a rla b a n  notablem ente  

de unas zonas a o tra s , inc luso  en zonas geogrâfIcam ente no dem asIado a le -  

ja d a s . E s  m âs, d en tro  de una mIsma loca lId ad  o com arca, los hâb lto s  de 

consumo y la Im portancla  del m ercado cam blaban ap rec lab lem en te  de une s 

g ru po s so c ia les  a o tro s . P o r  e l lo ,  a la  h o ra  de e fe c tu a r un estud io  sobre el 

pod er ad q u ls itivo  de los Ing reso s  m o n etarlo s , conviens h ace r un an â lls is  

p a ra  cada una de las c la s e s  so c ia le s  que form aban p a rte  de los c itad o s te rr i,  

to r lo s .
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p ro d u c to s  ag p fco la s . L a  ex p lo tac lô n  g an ad era  no sôlo ten fa  como ft n a il dad 

e l p ro v e e rs e  de I an a , c a r  n e , p le le s , c u e ro s  y p ro du cto s  l& cteos, lo cual 

y a  de p o r s f ten fa  una c a p ita l Im p o rta n c la , s ino  que se buscaba la  o btenc lô n  

d a  In g re so s  m o n eta rlo s  m edlante la ve n ta  de la  m a yo r p a rte  de la  p lia  de l a -  

n a  que se o btenfa  (86) y de algunas cabezas  de ganado vacuno.

c) L o s  d ere ch o s  s e R o rla le s  y los p r iv i lé g ie s  que d is fru ta b a  ta 

com unidad no s u fr ie ro n  m erm a e n tre  1 .3 8 9  y 1 .7 5 0 . L a  exenclôn  del pago  

d a d iezm o s, la p e rc e p c iô n  de los d iezm os de la  P u e b la  y del m edio  d iezm o  

da las  fin c a s  que a rre n d a s e n  en  t e r r i t o r lo  del obispado de P la s e n c la  y el 

co b ro  de las T e r c la s  R e a le s  de T r u j i l lo  y su t i e r r a ,  se m an tu v ie ro n  a lo 

la rg o  del p erfo d o  que estam os c o n s id e ra n d o , lo que tenfa una n o tab le  re p e £  

cu siô n  so b re  el n Iv e l de In g re s o s , en es te  caso  en e s p e c le , que a lcan zab an  

los  Jerônim os.

d) H a s ta  a h o ra  ntngCin fa c to r  a n a llza d o  apunta e l sentido  de un 

re tro c e s o  en el n iv e l de In g re s o s . S In  em barg o , no podemos p a s a r p o r a l 

to  uno re la tlv a m e n te  Im p o rtan te  : las  ca n tld ad es  que el m o n aste rlo  obtenfa  

en  los d is tin to s  p e t ito r lo s  ten d ie ro n  a d is m in u ir  a p a r t i r  de la segunda m l-  

tad  del s ig lo  X V I .

P e r o  pasem os de las  c o n s id e rac io n es  g é n é ra le s  a las  c lf ra s  

c o n c re ta s  que hem os podido r e u n ir .  S eg û n  los re c ib o s  del a re a  en e l dec£  

n io  1 .5 4 8 -5 8  se In g re s a ro n  3 ,0 0 5 .3 6 6  re a le s  y 16 m a ra ved fs ; m le n tra s  que  

en e l decen io  1 .6 1 2 -1 .6 2 2  e n tra ro n  4 . 6 0 6 . 358  re a le s  y 18 m a ra ved fs  (87 ).

(86) N orm alm ente se vendfa toda la lana que p ro d u c fa  la  cabaRa trashum an  

te . M le n tra s  que de la  p ro d u c ld a  p o r  la cabaRa g ro s e ra  -e s ta n te - ,  una 

p a r te  e ra  consum ida en la p rop  la  te je d u rfa  de G uadalupe y el re s to  se v e n 

d fa  form ando p a r te  de la  p lia  de lana de la cabaRa trash u m an te , aunque el 

p re c io  que se obtenfa p o r e lla  e r a  algo In fe r io r .

(87) F r .G e r m â n  R u b io , op . c i t . ,  pp . 2 9 1 -2 9 2 . C o n s id è re  que los datos s u -  

m ln ls tra d o s  por el c itad o  au to r  son de g ra n  f la b ll ld a d , p ues, aunque ho c ita  

los docum entes u t il lz a d o s  en cada caso , he podido co m p ro b ar b as ta n te s  v e -  

ces la to ta l c o rres p o n d e n c la  y ex ac t!tu d  e n tre  las  c lf ra s  que nos p ro p o rc lo -  

na F r .  Germ &n R ub io  y la s  que se o b tien en  de la co n su lta  de las  fu en tes
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L os In g re so s  medfos an u ales de ambos p erfo d os  fu e ro n  3 0 0 .5 3 6  re a le s  y 

4 6 0 .6 3 5  rea les ^ res p e c tlva m en te . E s  d e c ir ,  de la  p r im e ra  a la  segunda d é

cad e , c re c le ro n  algo mâs de un 50 p o r 100. E n  1 .7 6 0 , los In g re so s  m one

ta r lo s  ascend iero n  a 9 6 1 .6 7 4  re a le s  y 28  m araved fs  (88 ), lo que suponfa un 

aumento del 108 p o r 100 en re la c lô n  al In g re so  medio anual del p erfodo  

1 .6 1 2 -1 .6 2 2 .  E n  térm ln o s  re a le s  e l aumento de in g reso s  deblô de s e r mu

cho mâs m odesto, p ero  en es te  momento me ré s u lta  im posib le p re c is a r  mâs 

dicha In fo rm aclô n .

O tra  cuestlôn  de In te ré s  re s id e  en el a n â lls is  de loé cam blos  

operad o s en la e s tru c tu ra  de In g re so s  m o n etarlo s  a lo la rg o  del tietnpo. E n  

el decen io  1 .5 4 8 -1 .5 5 8  las p a rtld a s  mâs Im portan tes e r a n ;  Juros, re n ta s  y 

casas vend idas , 3 3 .3 7 1 .8 2 0  m araved fs  -3 2 ,6 5  p o r 100 de los Ing reso s  to tfl 

le s -;  dem andas, 3 0 .0 9 9 .9 6 8  m araved fs  -2 9 ,4 5  p o r 1 0 0 -; re n ta  nueva de los  

ganados, 1 5 .3 0 9 . 179 m araved fs  - 1 4 ,9 7  p o r 1 0 0 -; ad ve n tic lo s , 7 .3 1 5 .3 3 0  

m araved fs  - 7 ,1 5  p o r 1 0 0 -;  a lq u lle re s  de ca sas , 3 .2 7 8 .0 5 1  m a raved fs  - 3 ,2 0  

p o r 1 0 0 -; o fic lo s  de la ca sa , 1. 939 . 865 m a raved fs  - 1 , 8 9  p o r 1 0 0 -; Itm osnas, 

1. 4 2 0 . 652 m a ra v e d fs - 1 ,  39 p o r 1 0 0 -(8 9 ). En e l decenio 1 .6 1 2 -1 6 2 2  lo fu e 

ro n  las s ig u le n te s ; Juros, re n ta s  y cosas vend idas , 7 3 .0 2 5 .7 5 0  m araved fs  

- 4 6 ,6 2  p o r 1 0 0 -; re n ta  nueva de ganados, 4 1 .8 7 9 .3 1 1  m araved fs  -2 6 ,7 2  p o r  

1 0 0 -; dem andas, 9 .9 3 2 .2 1 9  m araved fs  - 6 , 3 4  p o r 1 0 0 -; ad v e n tic lo s , 8 .0 3 1 .4 7 8  

m araved fs  - 5 ,1 2  p o r 1 0 0 -; a lq u lle re s  de ca sas , 6 .4 7 8 .9 5 8  m araved fs  - 4 ,1 3  

p o r 1 0 0 -; o fic lo s  de casa , 3 .4 3 4 .3 3 7  m araved fs  - 2 , 1 9  p o r 10 0 -; llm osnas, 

3 .2 7 0 .0 7 7  m araved fs  - 2 ,0 2  p o r 1 0 0 - (90 ). En  1 .7 6 0  las p a rtld a s  mâs r e le 

van tes  e ran  : p roducto  de las g a n a d e rfa s , 6 0 6 .8 6 4  re a le s  y 3 m araved fs  

- 6 3 ,1 0  p or 1 0 0 -;  o fic lo s  y c a s e rfa s , 8 1 .2 3 2  re a le s  - 8 , 4 4  p o r 1 0 0 -; re n ta  de

docum entâtes. E s ta  co n cordancla  ta he comprobado tanto  en la docum enta- 

ciôn  que se g uarda en el A rc h iv o  del M o nasterlo  de G uadalupe, como en la 

que se en cu entra  en e l A rc h iv o  H Is tô r Ic o  N a c lo n a l.

(88) A rc h iv o  del M o n asterlo  de G uadalupe, legajo  44 .

(89) F r .G e rm â n  R u b Io , op. c i t . , p . 291 .

(90) Ibfdem . ; p . 29 2 .
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deh esas, 7 8 .7 6 3  re a le s  y 2 m araved fs  - 8 ,1 9  p o r 100; re n ta s  de G u ad a lu p e(9 1) 

3 8 .6 3 0  re a le s  y 1 m a ra ved f - 4 , 0 t  p o r 1 0 0 -; re n te  de Juros, 3 1 .0 7 6  re a le s  y 

30 m a ra ved fs  - 3 ,2 3  p o r 1 0 0 -;  llm osnas, 2 2 .0 8 4  re a le s  - 2 ,2 9  p o r 1 0 0 -;  de los - 

c lento s  de la  f e r la ,  17. 193 re a le s  - 1 ,7 8  p o r 1 0 0 -; T e rc la s  R e a le s  de T r u j i 

l lo  (92 ), 1 4 .6 9 8  re a le s  - 1 ,5 2  p o r 1 0 0 - (93 ).

L a  com parac lôn  e n tre  las  t rè s  e s tru c tu ra s  de In g reso s  m oneta

r lo s  p ré s e n ta  c le r ta  d if lc u lta d , ya que la  c la s lflc a c l& n  de las  re n ta s  en los  

decenios 1. 5 4 8 -1 .5 5 6  y 1 .6 1 2 -1 .  622 d if le r e  ap re c lab lem e n te  de la e fectuada  

en 1 ,7 6 0 . N o o b s tan te , algunas cosas son é v id e n te s : en p r im e r  lu g a r , la  

Im p o rtan c la  c re e l en te  de la producclôn  g an ad era  d en tro  de la economfa g u a -  

dalup en se , de re p re s e n ta r  e l 1 4 ,9 7  p o r 100 de los In g reso s  m o n etarlo s  en el 

decenio  1 .5 4 8 -1 .5 5 8  pasô a s ig n if ic a r  e l 6 3 ,1 0  p o r 100 en 1 .7 6 0 ;  en segundo  

té rm in o , el descenso b ru ta l del m et& llco obtenido p o r  el m o n aste rlo  en  los  

d is tin to s  p e t ito r lo s , las  demandas de re p re s e n ta r  e l 2 9 ,4 5  p o r 100 del to tal 

de Ing reso s  m o n etarlo s  en e l decenio  1 .5 4 8 -1 .5 5 8  p àsaro n  a s ig n if ic a r  sôlo  

el 6 ,3 4  p o r 100 en el decen io  1 .6 1 2 -1 .6 2 2 ,  y es m âs, en 1 .7 6 0  nada se ln g r£  

sô p o r d Icho concepto .

E n  re su m e n , con e l tra n s c u rs o  del tiem po, los In g re so s  m oneta

r lo s  que obtenfa la  com unidad cada vez dependfan en m ayo r m edida de los r £  

sultados de la  ex p lo tac lô n  de su p a trlm o n lo , mâs co ncretam ente del b a lan ce  

de las d is tin ta s  g a n a d e rfa s , siendo d eterm inan ts  e l de la cabaRa trash um an te . 

Los m o n jes , al o b s e rv a r  que e l p roducto  de los p e tito r lo s  estaba descendien, 

do de fo rm a  a la rm a n te , d eb le ro n  p re s ta r  m ayor atenc iôn  a la  ex p lo tac lô n  de 

su h ac ie n d a , pues es ta  e r a  la  ùn ica  m anera  e fe c tiv a  de tn te n ta r com pensar 

la d lsm lnuclôn  de las dem andas. L a  c rc le n le  Im p o rtan c la  del negoclo g a n a -  

dero  fu e , p o r tan to , en c le r ta  m edida consecuencla  de la m enor "g en ero s id ad "  

de los f le le s  con la V irg e n  de G uadalupe. A n te  la  q u ie b ra  de unas fo rm as

(91) S e  r e f le r e  a re n ta s  obtenidas en e l tfermino de G uadalupe.

(92) S e  r e f le r e  ùnicam ente a los productos m enudos, ya que los dem âs e ra n  

p erc ib id o s  p o r el m o n aste rlo  en esp ec le .

(93) L o s  datos a n te r lo rm e n te  expuestos h an sido obtenidos a  p a r t i r  de la h o - 

ja  de re n ta s  y del re c lb o  total co rresp o n d  lente al aRo 1 .7 6 0 .
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econôm icas, los je rô n im o s  tu v ie ro n  que p reo cu p arse  por e x p lo ta r e fîcazm en  

te la  r lq u e z a  que posefan . A unque e llo  no s ig n if ie s , ni mucho m enos, que 

las  tra n s fo rm a  clones econôm icas que em pren d iero n  los monjes g u a d a lu p en - 

ses es tu v iesen  exc lusivam ente o rig in ad as  p o r la c r is is  I r r e v e r s ib le  de deter, 

m inadas fo rm as econôm icas.

H a sta  ah o ra  hemos hecho r e fe r e n d a  a  los Ing reso s m o n eta rlo s , 

p ero  no cabe la m enor duda que los Ing reso s  en especle  tenfan una a p ra c ta 

b le  Im p ortan cla  d en tro  de la  economfa guadalupense. E staban co n stItu Idos  

dichos Ing reso s  p o r la producclôn  a g ra r la  y a rte s a n a l p ro p la , p o r los d ie z 

mos y T e rc la s  f^eales que se p e rc lb fa n , p o r las re n ta s  de los m ollnos y por  

el producto  obtenido de los arrend am len to s  de c le rto s  pedazos de t ie r r a s .

L a  m ayor co n trib u c lô n , con b astan te  d ife re n c la , p ro ven fa  de las  cosechas  

que se obtenfan en las  d is tin ta s  c a s e rfa s  del m onasterlo  -R ln c ô n , B u rg u ll la ,  

C o r t i jo  de S an  Is ld ro , M a d rig a le jo  y C asa de la V e g a - .  E n  segundo lug ar 

de Im p ortan cla  se encontraban  los diezm os y T e rc la s  R e a le s  que Iban a p a -  

r a r  a los alm acenes de la  com unidad. Los arren d am len to s  en especle  tenfan  

escasa re le v a n c la , al menos e n tre  1 .3 8 9  y 1 .8 0 8 , ya que los Jerônim os e x -  

plotaban  d lrec tam en te  la  m ayo r p a rte  de sus p ro p led ad es te r r i t o r ia le s ,  a d e -  

m&s de que a rre n d ab an  en m et& llco  las  fin c a s  de m ayor t am aRo que no e ran  

tra b a ja d a s  de fo rm a d ire c ta  p or la  comunidad (94 ). P o r  o tro  lad o , conviens  

te n e r p ré s e n te  que los ing reso s  a g ra r lo s  e ra n  mucho mâs Im p ortan tes  que la 

producc lôn  a r te s a n a l, aunque ô sta  a lcanzô  unas c lf ra s  nada desdeRables.

No dispongo de datos g lo b ales  sob re  la evo luclôn  de los In g re 

sos en esp ec le  de la comunidad guadalupense. Lo  ûnico que puedo p re s e n te r  

son algunas In fo rm aclones p a rc ia le s  y c le rto s  In d icad o res  que nos p erm iten  

a c e rc a rn o s  a la  t ra y e c to r la  que s ig u le ro n  las en tra d a s  de p roductos.

L a  evoluclôn  del nCimero de bueyes consider©  que co n stituye una 

buena m edida de la  m archa de la producclôn  a g ra r la ,  la  cual re p re s e n taba.

(94) L a s  g ran d es  fin c as  de G uadalupe, las dehesas, tenfan en la m ayor par, 

te dé los casos un aprovecham iento  exclusivam ente g an ad ero . L a  re n ta  de 

las y e rb a s  s iem b re  se f i ja b a  en m et& llco .
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en G u ad a lu p e , un e le vad o  p o rc e n ta je  del to ta l de in g re s o s  en e s p e c le . E n  

un m e m o ria l re a llz a d o  p o r e l llcen c lad o  D . Joseph P o r t i l la  y G a lv e z , a b o g a -  

do d e  G uada lu p e, en uno de los p le lto s  que so b re  d iezm os sostuvo el m o n a s - • 

t e r lo  con e l obispo  y ca b lld o  de P la s e n c la , en e l que se p re te n d fa  d e m o s tra r  

que las la b o r es y ganados de la  comunidad no habfan  aumentado e n tre  los s i

g lo s  X V I y X V I I I ,  se o fre c e n  datos so b re  la evo lu c lôn  del nûm ero de yu n tas . 

S eg û n  la  c itad a  fu e n te , en  1 .5 2 4  tenfa e l m o n as te rlo  273 bueyes de la b o r , en 

1 .5 2 7  Itegaba a  los 312; m le n tra s  que en el p ré s e n te  s ig lo  - e l  m em o ria l e s tà  

fechado  en 9 de n o v iem b re  de 1 .7 7 8 -  el aRo que a lc a n z a ro n  un m ayo r nûmero» 

e l de 1 .7 6 5 , sôlo l le g a ro n  a 226  (9 5 ). A dem às de d ich a  In fo rm ac lô n , he po 

d id o  o b ten er el nûm ero  de bueyes que d isponfan  las  p r in c ip a le s  c a s e rfa s  del 

m o n aste rlo  en los p r im e ro s  aRos - 7 0 -  del s ig lo  X V I I I .  En e l s ig u ien te  c u a -  

d ro  se réco gen  d ich o s  dato s  (96 ).

CXIADRO N2 1

IMS de bueyes e x is te n te s  en la s  g ra n ja s  del 
m o n aste rlo  -V e g a , R ln c ô n , M a d r ig a le jo ,  

ARos B u rg u ll la  y C o r t i jo  de S a n  Is ld r o -  (97)

1 .7 0 0  151

1 .701 147

1 .7 0 2  S e  desconoce

1 .7 0 3  150

1 .7 0 4  125

1. 705 S e  desconoce

(95) A . H . N . , c le ro ,  leg a jo  1 .4 3 1 - 1 9 /4 0 .  Aunque la  f in a lld a d  del m em o ria l 

c o n s is tfa  en la d efensa de los in te re s e s  de G uada lupe, los datos ap o rtad o s  

p are ce n  h a b e rs e  e x tra id o  de los docum entes que enfonces se co n s e rv a b a n e n  

e l a rc h iv o  del m o n a s te rlo .

(96) A rc h iv o  del M o n a s te r lo  de G uada lupe, leg a jos  130, 140, 141, 142 y 143.

(97) E l C o r t i jo  de S an  Is ld r o ,  s ituado  en la dehesa de P a la c io  de N u R o M ath eo s, 

c e rc a  de M a d r ig a le jo , fu e  re e d ifIc a d o  en  1. 739 .
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N 9 de bueyes ex is ten tes  en las  g ra n ja s  del 
m o n aste rlo  -V e g a , R ln cô n , M a d rig a le jo ,  

ARos B u rg u llla  y C o r t i jo  de S a n  Is îd r o -

.7 0 6  S e  desconoce

,7 0 7  132

,7 0 8  134

.7 0 9  S e  desconoce

.7 1 0  135

.711  124

.7 1 2  129

.7 1 3  128

.7 1 4  120

.7 1 5  123

.7 1 6  122

.7 1 7  114

.7 1 8  124

.7 1 9  132

.7 2 0  127

.721  139

. 722 S e  desconoce

.7 2 3  167

.7 2 4  '  176

.7 2 5  179

.7 2 6  175

.7 2 7  173

. 728 172

. 729 174

.7 3 0  169

.73 1  165

. 732 S e  desconoce

.7 3 3  S e  desconoce

.7 3 4  S e  desconoce

.7 3 5  S e  desconoce

. 736 S e  desconoce

. 737 S e  desconoce

.7 3 8  I 94
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ARos

|s]S de bueyes e x is te n te s  en las  g ra n ja s  del 
m o n aste rlo  -V e g a , R ln c ô n , M a d r ig a le jo ,  
B u rg u llla  y C o r t i jo  de S a n  Is id ro .

.7 3 9 S e  desconoce

.7 4 0 246

.741 219

.7 4 2 S e  desconoce

.7 4 3 211

.7 4 4 214

.7 4 5 225

.7 4 6 228

.7 4 7 235

.7 4 8 251

.7 4 9 233

.7 5 0 238

.7 5 ) 227

.7 5 2 235

.7 5 3  (98) 165

.7 5 4 169

.7 5 5 192

.7 5 6 178

,7 5 7 173

.7 5 8 176

.7 5 9 179

.7 6 0 171

.7 6 1 179

.7 6 2 195

.7 6 3 204

.7 6 4 208

.7 6 5 215

.7 6 6 209

.7 6 7 201

.7 6 8 226

.7 6 9 229

.7 7 0 263

(98) ARo c a ta s trô f ic o , sôlo en e l C o r t i jo  de S a n  Is ld ro  m u rle ro n  24 b u eyes .



203

A n tes  de com entar e l cuadro  nS I ,  debemos te n e r en cuenta  que  

el m onasterlo  tenfa tam blén algunos bueyes en e l mismo G uadalupe -c o n  e llo s  

se labraban  las t ie r r a s  s ituadas en el térm ino  de la  P u e b la - .  S in  em bargo , 

su nûmero no e r a  elevado y , p o r tanto , las c lf ra s  que se o fre c e n  en el cu a

dro  nS I no pueden d i f e r i r  mucho de los bueyes que e fectlvam en te  posefan  

los jerô n im os en la to ta lld ad  de sus g ra n ja s  (99 ).

L o s  datos del cuadro nS I p a re ce n  c o rro b o ra r  la  tes !s  que m a n -  

tiene e l abogado del m onasterlo  en e l p le lto  sostenido con e l obispo y c a b l l -  

do de P la s e n c la :  las lab o res  de G uadalupe a m ediados del s ig lo  X V I i l  no su 

peraban  notablem ente a las efectuadas en la p r im e ra  ml lad  del s ig lo  X V I .  

A h o ra  b ie n , a lo larg o  del s ig lo  X V I I I  tuvo lu g a r un Increm ento  de la  s u p e r

f ic ie  de t ie r r a  cu itiv ad a  p o r los m onjes guadaiupenses, m le n tra s  que d u ra n 

te  la segunda m itad  del s ig lo  X V I y d uran te  e l s ig io  X V I I  la p roducclôn  a g r f 

co la  del m o nasterlo  deblô s e r netam ente In fe r io r  a la que se a lcan zab a h ac la  

I .5 2 S  o hac ia  1 .7 5 0 . L as  cotas m&ximas p a re c e n  e s te r  c la ram en te  definidas, 

lo que no conocemos hoy son la co ta  o cotas m fnim as y e l ritm o  de la d e p re -  

siôn y de la re cu p e ra c iô n  de la  p ro du cc lô n  a g rfc o la . D e  los 114 bueyes de

1 .7 1 7  a los 263 de 1 .7 7 0 , ex is te  una notable d ife re n c la , lo que p a re c e  In d l-  

carnos que tam blén se p ro d u je ro n  notables d ife re n c ia s  en re la c lô n  a la su

p e r f ic ie  sem brada y a las  cantldades re c o le c ta d a s . E l anélisis de dichos mo 

vim îentos queda fu e ra  de n uestro  es tud io .

(99) L a  casa del R lncôn se enco n trab a s ituada d en tro  de la dehesa de V a l -  

dep alac lo s  -té rm in o  de T r u j i l lo -  y d 1st aba 5 léguas del m o n aste rlo . E l co£  

t l jo  de S an  Is id ro  estaba ce rc a  de M a d rig a le jo  y estaba separado  8 léguas  

de G uadalupe. L a  C asa de la V eg a estab a ubicada en e l térm ino  de M edellfn  

y d is taba 10 léguas de la P u eb la . L a  casa  de la B u rg u llla  estaba c e rc a  de 

V l l l a r  de P ed ro so  y separada 7 léguas del s a n tu a rlo . C e rc a  de B e rro c a le jo  

estaba em plazada la casa de BecenuRo, d is tan te  9 léguas de G uadalupe. L a  

casa de M a liIlo  estaba ubicada en el térm ino  de T r u j i l lo  y la  separaban  6 lé 

guas de Guadalupe ( A ,H .N .  , c le ro ,  legajo  1 .4 2 8 -2 ).
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En d é f in it iv e , la p roducc lôn  a g rfc o la  del m o n as te rlo  c re c lô  a 

ritm o  fu e rte  a lo la rg o  del s ig lo  X V  y d u ran te  los p rim e ro s  30 aRos del s i 

glo X V I ,  no vo lv ien d o  a a ic a n z a rs e  los n iv a le s  de producclôn  que se o btu v ie  

ro n  en la p r im e ra  m itad  del s ig lo  X V I h as ta  b ie n  en trad o  el s ig lo  X V I I I .

L a  p ro d u cc lô n  g an ad era  de G uadalupe s igu lô  una tra y e c to r la  a l 

go d ife re n te , ya que la  co ta  m âxim a no se a lcan zô  en e l s ig io  X V I ,  s ino  que 

se obtuvo en la  segunda m itad  del X V I I I .  ^  e l cuadro  s ig u ien te  puede s e -  

g u irs e  la  evo lu c lôn  de la r lq u e z a  g an ad era  del m o n as te rlo .

CUADRO M2 2

N û m ero  de cabeza que sumaban las  d is- 
A R os tin ta s  g an ad erfa s  de G uadalupe (lOO)

1 .3 8 9 ( IC I ) 2 .8 1 7

1 .5 2 7 (102) 3 2 .0 6 7

1 .5 5 9 (103) 3 1 .6 8 8

1 .5 9 2 (104) 2 4 .9 5 1

1 .6 9 2 (105) 3 4 .1 9 8

1 .7 5 0 (106) 4 5 .9 2 3

E n  e s te  caso  la  expanslôn  g an ad era  del s ig lo  X V I I I ,  ya  In ic ia d a  

en la a n te r io r  c e n tu r ie , s irv iô  p a ra  a lc a n z a r  unos n iv e le s  de p ro du cc lô n  ne 

tam ente ç u p e rlo re s  a  los log rado s en la p r im e ra  m itad  del s ig lo  X V I .  T a m -  

b lôn  cabe h a b la r  de un p rofundo bâche en la a c tiv id a d  g an ad era  del m onast£

(100) No inc luye los bueyes de la b o r .

(101) A . H . N . ,  c le ro ,  legajo  1. 4 2 9 /1  -b :

(102) A rc h iv o  del M o n a s te r lo  de G uada lupe, leg a jo  72 .

(103) A rc h iv o  del M o n a s te rlo  de G uadalupe, legajo  43 .

(104) Ibfdem .

( |0 5 )  A rc h iv o  del M o n a s te rlo  de G uada lupe, leg a jo  128.

(106) Ibfdem ;
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r io  en la segunda m itad  del s ig lo  X V I y en la p r im e ra  m itad  del X V I I ,  aunque 

no podamos p re c is a r  m âs la crono log fa y la pro fundidad  de la c r is is .

En resu m en , cabe h a b la r de 3 fases  en cuanto a la evo lu c lôn  de 

la producclôn  a g ra r la  -a g r fc o la  y g a n a d e ra - de G uada lu p e: la  p r im e ra  corn 

p re n d e rfa  desde 1 .3 8 9  hasta  1 .5 5 0  y ve n d rfa  c a ra c te r iz a d a  p o r el fu e rte  

ritm o  de c rec lm len to ; la segunda a b a rc a rfa  e n tre  1 .5 5 0  y 1 .6 5 0 , c a r a c te r l -  

zândose p o r el re tro c e s o  p ro d u ctivo  experim ent ado en re la c lô n  a la etapa  

a n te r io r ;  y la te rc e ra  I r  fa desde 1 .6 5 0  a 1 .7 5 0 , d is tin g u ién d ose p o r el c r e 

c lm lento  de las ac tiv id ad es  a g ra r ia s , aunque e l ritm o  expansivo  fue c la r a 

mente In fe r io r  al a lcanzado en la p r im e ra  etapa. E n  d e f in it iv e , la p ro d u c 

clôn a g ra r la  de G uadalupe en i .  750 deblô s e r  mâs a lta  de la  obtenlda en 1.550, 

p ero  la  d ife re n c la  no p a re c e  que fu ese  muy g ran d e , Q u ie re  e llo  d e c ir  que, 

en los 200 aRos que m edian e n tre  ambas fec h a s , no se p ro du jo  una expanslôn  

su stanc la l de tas exp lo tac lo nes a g ra r ia s  de los m onjes guadaiupenses.

l_a producclôn  a rte s a n a l de G uadalupe, aunque de m enor Im p or

tan c la  que la producclôn  a g r a r la ,  tenfa una c le r ta  re le v a n c la . No disponemos  

de su fic ien tes  datos como p a ra  t r a z a r  un cuadro de conjunto de las  a c tiv id a 

des In d u s tria le s  del m o n asterlo  e n tre  los s ig lo s  X V  y X V I I I .  No obstante, 

podemos o fre c e r  c le r ta s  r e fe r e n d a  s co n cre tas .

D en tro  de las ac tiv id a d e s  a r le s a n a le s  d é s a rro ila d a s  p o r los je 

rônim os tenfa especia l Im p ortan cla  el o fic lo  de te je d u rfa . L a  producclôn  que 

se obtenfa en dIcho o fic lo  se destinaba fundam entalm ente p a ra  v e s t ir  a los 

f r a i  tes y a los c r i  ado s del m o n as te rlo , aunque tam blén se vendfan  algunos 

te jld o s . En  e l s ig u ien te  cuadro  se expone la lana que em pleaba y la p ro du c

clôn que se obtenfa en la te je d u rfa  de G uadalupe en algunos aRos de la  p rim e  

ra  m itad  del s ig lo  X V I I I  (107).

(107) A rc h iv o  del M o nasterlo  de G uadalupe, m anu scrite  144.
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L an a em pleada en la te je d u rfa  P ro d u c c lô n  de la  te je d u rfa  
AR o*  (en a r ro b a s  y llb ra s ) (en v a ra s )

1 .7 1 7  279  4 .3 1 0 ,5

1 .7 1 8  312  4 .7 7 8 ,5

1 .7 1 9  2 8 7 -9  4 .4 1 4 ,5

1 .720  2 8 1 -8  4 .3 0 1 ,5

1.721 3 0 5 -5  4 .7 4 2

1 .7 22  2 9 8 -9  4 .5 3 6

1 .7 23  2 6 9 -2 0  4 .1 8 9 ,2 5

1 .7 24  2 9 5 -5  4 .5 1 2

1 .7 25  290 4 .7 5 9

1 .7 26  2 4 0 -5  3 .2 0 3 ,5

1 .7 27  3 1 8 -6  5 .4 2 0

1 .7 28  2 1 8 -2 4  3 .8 0 6

1 .7 29  2 1 3 -1 7  4 .0 8 6 ,5

1.730  3 3 5 -2 0  l / 4  4 .0 3 1

1.731 3 5 3 -2 1  1 /2  3 .8 7 1 ,5

1 .7 32  3 5 9 -1 1  3 .6 4 2 ,7 5

1 .733  3 3 7 -1 2  1 /4  3 .7 9 0 ,7 5

1 .7 3 4  3 6 3 -2 4  1 /2  3 .7 8 6

1.735  3 1 2 -1 1  1 /2  3 .5 9 2

1 .7 36  3 3 9 -5  3 / 4  4 .1 4 4 ,5

1 .7 37  3 0 9 -2  1 /4  3 .9 9 4

1 .7 38  3 0 1 -1 0  3 /4  3 .8 1 8

Adem às de conocer la cuantfa de la p roducc lôn  de la te je d u rfa ,  

es In te res an te  saber què se p ro d u cfa , A  ta l fin  he escogido un aRo c o n c re -  

to . E n  1 .7 2 9 , la p ro du cc lô n  del o fic lo  co n s is tiô  en 29  b u r ie le s  - 1 .  257 v a ra s - ,  

4 p lezas  de paRo p ardo  -7 8  v a r a s - ,  29  p le za s  de paRo m enor -7 2 5  v a r a s - ,  4 

fr is a s  - 1 3 0 ,5  v a r a s - ,  12 co rd e  liâ te s  -5 0 4  v a r a s - ,  S p le zas  de o s a d illa  -2 4 9  

v a ra s - ,  7 p le zas  de je rg a  -3 5 0  v a r a s - ,  9 p le za s  de saya l y co sta les  -3 7 8  va  

ra s - ,  4 p le za s  de manga -1 6 0  v a r a s - ,  5 ,5  p le zas  de s lllo n es  -2 2 0  v a r a s -  y 

I piezB de col adore s -3 5  v a ra s -(1 0 8 ) .

(108) A rc h iv o  del M o n a s te rlo  de G uadalupe, m a n u scrite  144.
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E l o fic lo  de z a p a te rfa  tam bièn ad q u lrlô  una c le r ta  Im p o rtan c la . 

L a  producclôn  obten lda s e rv fa  p r  Inc ipalm ente p a ra  c a lz a r  a los f r a i  les  y a 

los c rîa d o s  del m o n as te rlo , asim ism o se en tregaban  algunos p a re s  de z a p a -  

tos a los p e re g rin o s  y se vendfan  en la  fe r la  de G uadalupe c le r ta s  c a n tld a 

des de sue la y de cordobàn. E n  1 .771  en tregô  e l o fic lo  de z a p a te rfa  a la  

comunidad lo s ig u ien te  : t .  227 p a re s  de zapatos de cordobàn -5 0 4  e ra n  p a ra  

los re lig lo s o s -,  I I  p a re s  de sandal la s , 151 cordobanes, 1. 167 p a re s  de za  

patos de va ca , 1. 758 p a re s  de sue las , 847 badanas, 438 p a re s  de zapatos  

de tasa fo rra d o s , 731 p a re s  de tas a  s e n d Ilo s , 23 medfos de b aq u e ta , 44 p a 

re s  compuestos -3 8  p a ra  los r e lig lo s o s - ,  una p le l de te rn e ra  y 6 p le le s  de 

c a b ra . E n  ese mismo aRo se vendiô  cordobàn p o r v a lo r  de 2 0 .0 6 8  re a le s  y 

su elas p o r 2 5 .9 0 1  re a le s ,  amèn de o tra s  pequeRas p a rtld a s  (109).

Como puede a p re c la rs e , la  p ro du cc lô n  de la z a p a te rfa  tenfa una  

c le r ta  re le v a n c la , aunque e l volum en de ventas no fu e ra  muy g ran d e , ya que 

e l o fic lo  tenfa como p r in c ip a l f in a lld a d  el a ten d er las  necesidades de la  p ro 

p la  exp lo tac lô n . E l nûm ero de c r i  ados que tra b a ja b an  en la z a p a te rfa  no va  

r lô  apenas a 16 larg o  del s ig lo  X V I I I ,  m antenièndose en torno  a los 10 (110 ), 

p o r lo que no ré s u lta  p ro b a b le  que se experim entasen  v a rla c io n e s  notables  

en el n iv e l de p roducc lôn  del o fic lo .

L a  p e i le je r fa  de G uadalupe sôlo daba tra b a jo  a un m aes tro  y a 

un a p re n d iz . S e  fa b ric a b a n  b a tas , p e llo n e s , m anguitos, p e lle g in a , za m a - 

r r o s , e tc . E n  1. 771 la com unidad re c ib lô  del o fic lo  16 pello n es y 38 zam ^  

r r o s  (111). L a  Im p o rtan c la  de es te  o fic lo  e r a  netam ente In fe r io r  a la te je 

d u rfa  y a la  z a p a te r fa . En 1 .7 6 0 , la  p e i le je r fa  de G uadalupe Ing resô  4 .0 0 0  

re a le s  (1 12).

(109) A rc h iv o  del M o n a s te rlo  de G uadalupe, leg a jo  154.

( l  10) A rc h iv o  del M o n a s te rlo  de G uadalupe, legajo  154.

(111) A rc h iv o  del M o n a s te rlo  de G uadalupe, legajo  144.

(112) R ec lb o  de G uadalupe en 1 .7 6 0 , A rc h iv o  del M o n asterlo  de G uadalupe,

legajo  4 4 .
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L a  s a s tr e r fa  del m o n aste rlo  ten fa  una Im p o rtan c la  s e c u n d a ria . 

E n  1 .7 6 0 , las  ventas  del c itad o  o ftc io  s 6 lo  ascendfan  a 668 re a le s  (11 3 ).

O tra  p a rt ld a  Im p o rtan te , aunque no tanto como la  p ro du cc lô n  

p ro p la , d en tro  de lo Ing resado  en e s p e c le  p o r G uada lu p e, re s ld fa  en la  p a £  

t ic ip a c lô n  de los je rô n im o s  en la m asa decim al que se obtenfa  en algunos  

lu g a r e s , ten lendo es p e c ia l im p o rtan c la  la  p e rc e p c iô n  de las T e rc la s  R e a le s  

d e T r u j i l lo  y su t ie r r a .  L a  In fo rm ac lô n  de que d ispongo es muy e s ca sa  e 

Im p re c is a . S eg û n  D . Joseph P o r t i l la  y G & lve z , abogado Je l m o n as te rlo  en 

e l p le lto  m antenido con e l obispo  y ca b lld o  de P la s e n c la  (1 1 4 ), las  T e rc la s  

R e a le s  que o btien e  G uadalupe son c la ra m e n te  s u p e rlo re s  a las  que In g re s a -  

b a  dos s ig lo s  a trà s  - e l  tex to  es de 1 .7 7 8 , y en &l p re te n d e  d e m o s tra r que 

no es c le r ta  la p o b re za  de las  Ig le s ia s  de la  zona c irc u n d an te  a T r u j i l lo ,  

c irc u n s ta n c ia  con la  que el obispo y cab lld o  de P I as en c la  querf an d e m o s tra r  

e l p e r ju lc lo  que causaba a su d lô ce s is  e l que G uadalupe p e rc ib le s e  una p a£  

te  de lo  d iezm ado en sus p ro p le d a d e s -. R é s u lta  b as ta n te  p ro b a b le  que al 

aum entar la  pob lac lô n  en  los s ig lo s  X V I  y X V I I I  se e x te n d ie ra n  los c u ltiv o s  

y , p o r tan to , que la  m asa decim al c re c le s e . P e r o  d Icho  Increm ento  no de 

b lô  te n e r g ran d es  consecuenclas so b re  la  econom fa g uada lu p en se : en p r i 

m e r lu g a r , p orqu e los d iezm os y las T e r c la s  R e a le s  que p e rc ib fa  no re p r e  

sentaban  màs a l lé  del 20 p o r 100 de sus cosechas ( l  15); y en segundo térm_I_ 

n o, p o rq u e  la  zo na de T r u j i l lo  no se c a ra c te r iz ô  p re c is a m e n te  p o r la  Im por 

tan c la  de sus ro tu ra c lo n e s  a lo  la rg o  del A n tig u o  R èg lm en , ya que los g a -  

n ad ero s  trashum antes co n tro lab an  buena p a r te  de sus pastos y t ie r r a s  (11 6 ).

( l  13) Ibfdem .

(114) A . H . N . ,  c le ro , legajo  1 .4 3 1 -1 2 /4 0 .

(115) E n  el quinquenio 1 .7 6 5 -6 9  se In g re s a ro n  3 9 ,2 1 3  fan egas y 3 ce lem in es  

de t r i  go, ascendiendo los diezm os y T e r c la s  R e a le s  p e rc îb ld a s  a 5 .7 6 5  fa n e 

gas y 1 ce lem fn  del c itad o  c e re a l - 1 4 ,7 0  p o r 100 del to ta l de t r ig o  In g re s a d o -  

( A .H .N .  , c le ro , l lb ro  1 .5 6 0 ) .

(116) M em o ria l a justado  hecho en v ir tu d  de D e c re to  del c o n s e jo ,. . .  , con fe 

cha en S .lld e fo n s o  de 20 de Junlo de 1 .7 6 4 , e n tre  D .  V Ic e n te  P a in o , . .  . y e l 

H o n rad o  C oncejo  de la M esta g en era l de estos r e In o s . . . , f f .  1 1 3 -1 1 4 .
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E l re s to  de p a rtld a s  que form aban p a rte  de los Ingresos en e s 

p ec le  de la comunidad tenfan un peso re la t iv o  muy re d u c id o , ya que su v a -  

rta c iô n  no log raba tra n s fo rm a r la  abundancla o escasez que s u frfa  la explo  

taciôn de los je rô n im o s . D e n tro  de este  grupo se encontraban la re n ta  de  

los mollnos y el p roducto  de los arren d am len to s  de t ie r r a s .

C onsigu ientem ente , la  evo lu c lôn  de los Ing reso s to ta les  del mo 

n a s te rlo  -m o n eta rlo s  y en e s p e c le - c re c le ro n  a buen ritm o  e n tre  1.389 y 

1.550, a lo la rg o  de la segunda m itad  del s ig lo  XVI y de la  p r im e ra  m itad  

del s ig lo  XVII se es tan caro n  o s u fr ie ro n  un c le r to  re tro c e s o , p a ra  In ic la r  

una re cu p e ra c iô n  a p a r t i r  de 1.650. L a  m ayor cuantfa de los Ingresos se  

alcanzô  en la segunda m itad  del s ig lo  XVIII, p ero  e l m ayo r dinam ismo de la  

economfa de G uadalupe se experlm entô  a lo la rg o  del s ig lo  X V  y de las p H  

m eras décades de la c e n tu rla  s ig u ien te . En c u a lq u le r caso , lâs  c lf ra s  mo

n e ta r la s  no deben d es lu m b rarn os , ya que lo ve rd ad eram en te  In te res an te  es 

la com paraclôn en térm lnos re a le s . S tgulendo es tas  Ind lcac ion es puede 

m antenerse que los ingresos que G uadalupe obtenfa a m ediados del s ig lo  XVI 
no debfan s e r  muy In fe r lo re s  a los que log raba re u n ir  a m itad del s ig lo  XVB.

Aunque se p ro d u je ro n  algunos desa jus tes  tem pora les de c le r ta  

con siderac lôn  e n tre  Ingresos y gastos, la  e v o lu c lô r \a  la rg o  p la z o , de estos  

û ltim os se a ju sté  bastante a la segulda p o r los In g re so s . S In  em bargo, e llo  

no q u ie re  d e c ir  que la tra y e c to r la  de los gastos no haya in flu id o  de m anera  

s ig n ific a tiv a  en la m archa de la economfa del m o n aste rlo . L a  d ls trlb u c lé n  

de los gastos -g asto s  de consumo y de In v e rs iô n - y los desfases que tu v ie 

ro n  lugar e n tre  éstos y los In g re so s , constituyen  aspectos c laves  de ca ra  

a h ace r in te lig ib le  ta d inam ica de la  economfa guadalupense. E s  m às, las 

form as de gastos condicionaban la capacidad  econôm ica fu tu ra  del m onaste

r lo ,  P o r  e llo , es convenlente que conozcamos de qué form a em pleaban lo *  

jerôn im os los Ingresos que obtenfan, C o n s idero  que las  re n ta s  m onastics* 

se uti llzaban  en 4 d irec c lo n es  fondam entales :

a) M antenim iento  de la pob laclôn  co nventual, de las dependen- 

c ia s  del m onasterlo  y fin an c lac iô n  de las d is tin tas  exp lo tac lones de Guada

lupe, Desde un punto de v is ta  cu a n tlta tiv o , d icha p a rtid a  ocupaba el p rim er
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lu g a r . T en fan  esp e c ia l im p o rtan c la  los g asto s  a llm e n tlc io s  -té n g a s e  p r é 

sen te  que sol fan  h a b ite r  e l m o n as te rlo  màs de 120 m onjes; adem às, la  a l l -  

m entac i6n  e ra  abundante y v a r la d a  - y  los desem bolsos o rig in a d o s  p o r  las  

d is tin ta s  g a n a d e r fa s -  cuya dîm enslôn h acfa  n e c e s a rîa  la  c o n tra ta c lô n  de 

m às de dos ce n te n a re s  de tra b a ja d o re s  f l jo s _ ,

b) F in a n c la c iô n  de las In s titu c lo n e s  b én é fice s  que es tab an  a c a r  

go de G uada lu p e. A  m ediados del s ig lo  X V I I I ,  los h o s p ita le s  le ven fan  a co^  

ta r  a l m o n as te rlo  todos los aRos unos 1 0 .0 0 0  ducados -1 1 0 .0 0 0  r e a l e s - ( l  17). 

E n  1 .7 5 2 , la  com unidad m antenfa  a 23 nlRos expô s ito s  (1 1 0 ). E n  ese  mismo  

aRo se daba co m ida, v e s tid o , v iv ie n d a  y enseRanza g ra t is  a 72 c o le g ia le s  (119). 

A s im is m o , funclonaba a c a rg o  de G uadalupe una pequeRa escu e la  de m edic ina  

y c iru g fa . Cdm ponfan, en 1 .7 5 2 , d icha  es cu e la  : un m édico p r in c ip a l,  un 

p asante  en m e d ic in a , dos c iru ja n o s  y 6 ap re n d ice s  (1 2 0 ). Todos los dfas los 

Jerônim os en tre g a b a n  p o r sü p o r te r fa  c le r ta s  can tld ad es de a lim e n ta s  a los  

p o b re s . C o n cre tam en te , en  e l capftu lo  c e le b ra d o  e l 7 de mayo de 1 .6 7 7 , se  

d ec id lô  d a r  de llm osna d ta r la  6 llb ra s  de c a rn e  y 12 l lb ra s  de pan  (1 2 1 ). Tarn 

b lén  p o r N a v id a d  se re p a r t fa n  c le r ta s  can tld ad es de d in e ro  e n tre  algunas  

d o n ce llas  de la  P u eb la  que fu e ra n  à c o n tra e r  m atrim o n io  y  se en tre g a b a n  a l 

gunas m onedas e n tre  los p o b re s . E n  los llb ro s  de actas c a p itu le ra s  so lfan  

co n s ig n a rs e  el v a lo r  de las  llm osnas que e l m o n aste rlo  en treg ab a  p o r  N a v i

dad (12 2 ).

(l 17) Docum entas re la t iv e s  a l C a ta s tro  de la E n sen ad a , A .  del M o n a s te r lo  

de G u a d a lu p e , leg a jo  4 4 .

(lie) Ibfdem .

(119) Ibfdem .

(120) F r .G e r m â n  R u b Io , o p . c it .  , p . 3 1 4 .

(121) A . H . N .  , cô d îces 1 0 3 -B , f f .  3 9 - V - 4 0 .  D ic h a  d ec is lô n  fy e  c o n firm ad a  

po r el capftu lo  ce le b ra d o  e l 24  de n ov iem bre de 1 .6 7 9 . E n  1 .7 2 3 , s iendo  

p r io r  F r .  Juan de L o g ro s à n , e l cap ftu lo  acordô  r e p a r t i r  p o r la  p o r te r fa  s ie -  

te a r ro b a s  de pan  un dfa y ocho al dfa s ig u ie n te , en tregând o se  es tas  ca n tîd a  

des de fo rm a a lte r n a t iv e  -C a p ftu lo  de 26 de ju l lo  de 1 .7 2 3 - .

(122) Ib fdem . E n  e l s ig lo  X V I I I ,  cada dote ascendfa a 88 r e a le s .
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CUADRO N2 4

V a lo r  de las  llm osnas e n tre g a d a s  p or  
el m o n aste rlo  d u ran te  la N avidad  

ARos (en r s .  y m r s . )

1 .7 1 0  3 .9 0 0

1 .7 1 6  4 .6 9 9

1.717 4.468
1 .7 1 8  4 .9 7 0

1.719 5.100
1. 720 5.300
1 .721  4 .3 0 0

1 .7 2 2  S e  desconoce

1 .7 2 3  5 .4 2 6

1 .7 2 4  5 .2 1 9

1 .7 2 5  5 .2 5 0

1 .7 2 6  5 .2 8 5

1 .7 2 7  5 .5 0 0

1 .7 2 8  6 .0 0 0

1 .7 2 9  6 .5 0 0

1. 730 S e  desconoce

1 .7 31  6 .7 6 9

1 .7 3 2  5 .6 5 0

1 .7 3 3  6 .0 6 0

1 .7 3 4  6 .6 0 0

1 .7 3 5  6 .7 0 0

1 .7 3 6  8 .6 8 4

1 .7 3 7  9 .5 0 0

1 .7 3 8  7 .6 8 6

1. 73 9  S e  desconoce

1 .7 4 0  1 2 .6 9 8

1 .741  1 0 .0 8 2 -2 1
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V a lo r  de tas llm osnas en tregadas  p o r  
el m o n asterlo  d u ran te  la N avidad  

ARos (en r s .  y m r s , )

1 .7 4 2  " D Ie z  m il y p tco"

1 .7 4 3  S e  desconoce

1 .7 4 4  9 . 3 7 8 -7

1 .7 4 5  9 .0 0 0  (123)

1 .7 4 6  6 .5 4 0

1 .7 4 7  9 .8 2 7 -2 4

1.7 4 8  S e  desconoce

1 .7 4 9  9 .8 4 9 -1 9

1 .7 5 0  1 2 .6 1 5

1.751 S e  desconoce

1 .7 5 2  ■ 1 1 .5 7 4 -2 8

1. 753 S e  desconoce

1 .7 5 4  1 3 .0 8 6 -3 2

1 .7 5 5  1 5 .0 8 1 -1 7

1.7 5 6  S e  desconoce

1 .7 5 7  1 4 .9 1 9 -1 7

1. 758 S e  desconoce

1 .7 5 9  1 3 .9 1 6

1 .7 6 0  1 4 .8 7 2 -3 1

1.761  1 4 .8 8 1 -3 1

1 .7 6 2  1 5 .6 7 9 -1 7

1 .7 6 3  1 5 .7 3 8 -2 1

1 .7 6 4  (124) 1 8 .9 8 7 -1 3

1 .7 6 5  1 4 .6 5 1 -2 3

1 .7 6 6  1 4 .7 0 5 -1 6

1 .7 6 7  1 9 .1 0 4 -3 2

1 .7 6 8  1 6 .3 7 7 -1 9

1 .7 6 9  1 8 .0 0 7 -1 7

(123) "P o co  mâs o menos".

(124) S e  é n tre g a ro n  las llm osnas unos m eses mâs ta rd e  de lo acostum brado, 

■ya que a fin a le s  de d ic le m b re  la comunidad se en co n trab a  s In  p r io r .
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V a lo r  de las  llm osnas en tregadas por  
el m o nasterlo  d uran te  la N avidad  

ARos  (en r s .  y m rs . )______________

1 .7 7 0  1 8 .4 8 8 -1 7

1.771 1 9 .7 2 5

1 .7 7 2  2 3 .7 9 7

1 .7 7 3  2 2 .9 6 1 -1

1 .7 7 4  1 6 .7 0 3 -1 8

1 .7 7 5  1 6 .6 1 5 -2 2

1 .7 7 6  1 7 .8 8 9 -4

1 .7 7 7  1 2 .1 1 2 -9

1 .7 7 8  1 1 .9 3 8

1 .7 7 9  1 6 .0 6 3 -1 7

1 .7 8 0  1 7 .4 3 3 -1 7

1 .781 1 6 .4 5 5 -8

1 .7 8 2  15.701

1 .7 8 3  1 5 .5 9 7 -1 7

1 .7 8 4  S e  desconoce

1 .7 8 5  1 5 .7 6 6 -1 7

1 .7 8 6  1 7 .9 0 8 -2 1

1 .7 8 7  1 4 .713

1 .7 8 8  1 7 .6 3 8

1 .7 8 9  1 5 .4 1 9

1 .7 9 0  1 3 .8 7 7 -8

1.791 1 5 .2 2 5 -1 5

1 .7 9 2  1 3 .6 5 8

1 .7 9 3  1 3 .3 5 5 -1 4

1 .7 9 4  1 3 .9 4 9 -3 1

1 .7 95  1 3 .8 2 5 -1 7

1 .7 9 6  1 3 .6 5 6 -1 0

1 .7 9 7  1 5 .4 9 8 -1 7

1 .7 9 8  1 1 .5 2 4 -1 0

1 .7 9 9  1 1 .4 2 7 -1 8

1 .8 00  1 1 .2 0 8 -4

1.801 1 3 .1 3 7 -6

1 .8 0 2  1 3 .205
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Pop o lr o  I ado , la com unldad ten fa  o rg a n lza d a  una e s p e c le  de 

'^segurldad  so c ia l"  e n tre  sus f le le s  s e rv ld o re s . E l cap ftu lo  soK a co n céder  

a  los c r ia d o s  que h ab fan  s e rv ld o  a la com unldad sat Is f a c to r lam ente d uran te  

u n  nCimero pro longado de aPtos, una pen sl6n  v l ta l lc ia  co nslstento  en  u n a ra  

c l6 n  d ia r la  de pan y c a rn e  -e n  los d fas  de v lg il ia  se le s  daba pescado en 

v e z  de c a r n e - .  E l tamaMo d e d ich a  ra c l6 n  dependfa de la  im p o rtan c la  del 

c a rg o  que hab fa  desem pefiado e l c r ia d o . E n  1 .7 7 7 , la  com unldad en tre g a b a  

d la n lam en le  6 ra c lo n e s  de cam pafla y 17 ra c lo n e s  m ayo res  (125).

A  las  v lu das de los c r ia d o s  tam blèn  se les  so lfan  co n cé d e r d i -  

chas ra c lo n e s . E n  c u a lq u le r  c a s o , las  pen slon es concedidas no co n s tItuTan 

una o b llg a c ib n  e s tr ic ta  p a ra  los m o n jes , sino que se tra ta b a  de donaciones  

g ra c lo s a s .

E n  c le r ta s  ocaslones^ con m otivo  de ca t& s tro fe s  lo c a le s  o de ^  

tu ac lo nes de apuro  de la  C o ro n a , la  com unldad concedfa donativos e s p é c ia 

le s  al m o n arca  o a In s tltu c lo n e s  p a r t ic u la r e s .  L o s  R e y e s  C a tô lic o s  y todos  

los  re y e s  de la  casa  de A u s t r ia  re c ib le ro n  apoyo f in a n c iè re  de G uada lu p e, 

aspecta im an te  F e l ip e  IV  - 4 .0 0 0  ducados en 1 .6 2 9 ;  2 .0 0 0  ducados en 1 .6 3 6 ;

2 .0 0 0  ducados en 1 .6 3 8 ;  y o tro s  2 .0 0 0  ducados aRos despu& s- (1 2 6 ). Los  

B o rb o nes tam blèn  o b tu v ie ro n  a lgunas can tld ad es de d in ero  del m o n as te rlo . 

A s f ,  la com unldad d ec id lô  e n v ia r  3 .0 0 0  re a le s  a F e l ip e  V  p a ra  la d e fen sa d e  

C e u ta , p a ra  su casam len to  y p a ra  su v ta je  a A ra g ô n  (1 2 7 ). L a s  In s tltu c lo n e s  

p a r t ic u la r e s  m&s fa v o re c id a s  p o r  la  c a r ld a d  de G uadalupe fu e ro n  o tro s  mo

n a s te r  los y conventos, e s p e c la lm e n te  las  casas de re llg io s a s  je rô n im a s  que 

pasaban p o r tra n c e s  d if fc lle s  ( l2 6 ) .  E n  c u a lq u le r  caso , es tos  û ltim o s  dona

tivo s  e ra n  es p o rà d ic o s  y no suponfan una Im p o rtan te  c a rg a  p a ra  la  comunldad  

-n o  so lfan  a lc a n z a r los 2 .0 0 0  r e a le s - .

(125) A . H . N . , cô d ice  1 0 3 -B ,, f .  3 6 7 -v .

(126) F r .G e r m â n  R u b io , o p .c i t .  ,1 6 1 .

(127) A c u e rd o  c a p itu la r  de 15 de jun to  de 1 .7 0 1 . A . H . N . ,  cô d ice  1 0 3 -B ,  

f .  1 4 9 -v .

( |2 8 )  E l m o n aste rlo  de Jerônim as de S a n ta  A na de T e n d illa  pudo s o b re v iv ir  

g ra c ia s  a l apoyo econôm ico que le  p re s tô  G uadalupe.
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E n  conjunto, las  In s tltu c lo n e s  b én éfices  de G uadalupe suponfan 

unos desem bolsos Im portan tes p a ra  los Jerônlm os. P e ro  no debemos o lv id a r  

que estas ac tlv idades ben fefico -so cla les  les  p ro p o rc lo n ab an  p re s tig lo  y v e -  

nfan a ju s t if ic a r  los p r iv ilé g ie s  y e l tra to  de fa v o r que re c ib fa n , P o r  e ||o ,  

no debe ex traR arn o s  que los m onjes guadalupenses ded icasen  tan ta  atenclôn  

y d in ero  a es te  tlpo de ac tlv id a d e s .

c) Aum ento y m a jo ra  de la hac iend a p ro p la . E l c re c im le n to  del 

p atrim o n io  guadalupense fue mucho màs e x ten s ive  que In te n s iv e , ya  que, en 

g e n e ra l, las t&cnicas p ro d u ctives  que se u til lz a b a n  en las  d is tin ta s  g ra n ja s  

y o fic lo s  e ra n  bastante  ru d im e n ta r la s . E l  v a lo r  de las  t ie r r a s  y de los g a -  

nados e ra  muy s u p e rio r  al de los Ins tru m en tes  de p roducc lôn  am ple ados.

S in  em bargo, e lle  no q u ie re  d e c ir  que no se re a llz a s e n  In v ers io n eS  en aigu  

nas exp lo tac lo n es , sino que su im p o rtan c la  e r a  mfnima en rd a c lô n  a la adqul. 

s ic ib n  de nuevos b ienes p a trim o n ia le s  o f re n te  a o tro s  capftu los de gasto de 

la comunldad.

O en tro  de las In v ers Io n es  re a llz a d a s  destacan  : la co n stru cc lôn  

de nuevas c a s e rfa s  de campe -e n  1 .7 3 4  se re e d ific ô  el C o r t ijo  de S a n  Is ld ro

(1 2 9 )- ,  de mol inos -e n  1 .7 2 4  se acordô  c o n s tru ir  un m olino de aceI te  en la 

casa del R Incôn (1 3 0 )-  y de lavad ero s  de lana -e n  e l tr ie n io  que gobernô el 

P .F r .M a n u e l  de la P u e b la , que d l6  com lenzo e l 6 de ju llo  de 1 .7 6 2 , se cons^ 

tru yô  un lav ad ero  de lanas en la dehesa de M a lt llo  (1 3 1 )- .  L a s  In v ers Io n es  

destinadas a los o fic lo s  a rte s a n a le s  del m o n aste rlo  e ra n  muy e s c a s a s , te -  

nlendo mucha menos im joortancla que las  em pleadas en  las g ra n ja s  a g ric o le s  

y en las g an ad erfas .

L a  adqul si ciôn de b ienes ra fc e s  p o r p a rte  de la comunldad ya la 

hemos an alizad o  en p&ginas a n te r lo re s . A q u f conviene re c a lc a r  que ta am - 

p liac l& n  p a trim o n ia l so lfa  fin a n c ia rs e , h asta  1 .5 5 0 , al menos en buena p a rte , 

con e l producto obtenido en los d is tin to s  p e t ito r io s , Q u ie re  e llo  d e c ir  que

(129) A rc h iv e  del M o nasterlo  de G uadalupe, côd ice 210,

(130) A cu erd o  c a p itu la r de 7 de jun io  de 1 .7 2 4 , A . H . N , , côd ice 10 3 B , f .2 l6 - v .

(131) A cuerd o  c a p itu la r de 13 de d îc le m b re  de 1 .7 6 3 , A . H . N . ,  côd ice 10 3-B , 

f .  3 2 6 . E l antiguo lavad ero  de lana se en co n trab a en muy m al estado.
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la  expanslôn  de la  h ac ien d a  del m o n aste rlo  no fu e  e l re su lta d o  de la  e v o lü -  

c i6 n  de sus d is tin ta s  ex p lo tac lo n e s , s ino  que e r a ,  al menos en c le r ta  m ed id a , 

co n secu en cla  de la  ayuda e x te r io r  re c ib ld a  por la  com unldad. Cuando estos  

don ativo s  e x te rn o s  d lsm ln u yero n  o d e s a p a re c le ro n , el c re c im le n to  p a tr im o 

n ia l se  h iz o  mucho màs len to , ya  que s6 lo  podfan a d q u lr irs e  nuevos b ienes  

ra fc e s  si el m o n as te rlo  d ed icaba una p a rte  de los b en e fic lo s  de sus e x p lo ta 

c lo n es  a la  com pra de ta ie s  b ie n e s . P e r o  los m onjes d eb le ro n  co m p ro b ar que 

sus g astos e ra n  muy g ran d es  y que la re n ta b llld a d  de sus g ra n ja s  y o fic lo s  

no e ra  In fin i ta . C o n sigu len tem ente , no quedaban g ran d es  can tld ad es excederi 

ta r la s  p a ra  In v e r t i r  las en la  expanslôn  p a tr im o n ia l, m àxlm e si tenem os en 

cu enta lo que los jerôn im os . gastaban en co n s tru cc lo n es  s u n tu a rla s .

d) L a s  o b ra s  de am pllacl& n y em bel lec im ien to  de las dependen

c ie s  co n ventu a les  y del tem plo . Podem os a f irm a r  s în  lem o r a eq u lv o c arn o s  

que G uada lu p e, a  lo la rg o  de to do e l p r io r  ato r e g u la r ,  estuvo  co n stan tem en - 

te ^ e o c u p a d a , In c lu s o  cabe h a b la r  de c le r ta  o b s es lô n , p o r las co n s tru cc lo n es  

s u n tu a rla s , como lo d em u estra  el hecho de que se em pren d lesen  o b ra s  de e n -  

v e rg a d u ra  en m em entos de g ra v e s  d ific u lta d e s  p a ra  la  economfa del m o naste

r lo .  P uede d e c irs e  que la s  re q a ra c lo n e s  y las  nuevas co n s tru cc lo n es  no de^  

a p a re c le ro n  nunca : co n stitu fan  una a c tiv id a d  constante p a ra  los jet^ônlmos.

L a  f ln a n c ta c l6 n  de las  o b ra s  so lfa  s e r  m ix ta :  un p ud ien te  d o n a - 

ba unos fondes p a ra  acom eter c le r ta  co n s tru cc lô n , p e ro , como e l co ste  de la  

o b ra  s o lfa  s e r  s u p e r io r  a la  ayuda re c ib ld a , la  com unldad debfa s u fra g a r  el 

re s to . S In  es to s  donativos e x te rn o s , G uadalupe no h u b le ra  podido f in a n c ie r  

buena p a rte  de la s  o b ras  que em pren d iô . No o b s tan te , los je rô n im o s  g a s ta -  

ro n  g ran d es  sum a s de d in e ro  en el em beltec im len to  del s a n tu a r lo . L o s  m6vl_ 

les de d ichas re a llz a c io n e s  deben s e r  es tud iados en et con texte  de la  s o c le -  

dad feu d al c a s te lla n a , y m às concretam ente d en tro  de los in te re s e s , o b llg a -  

clo nes e Ideo logfa de las g ran d es  ô rd en es  m o n aca les . No podemos o lv id a r  

el papel tra sc en d e n ta l que desempeRaba la  Im agen de la V Irg e n  en la v id a  de 

G uada lu p e, y que el cu l to y la Ideo lo gfa  m a rta n a  es tim ulaban  la m a g n ific en c la  

y la  su n tuosidad . L o s  f r a i  les se sentfan s e rv ld o re s  de la  V Irg e n , y p a ra  

a te n d e r la  como se m e re c fa , e r a  p re c is o  que e s tu v ie ra  In s ta lad a  en un g r a n -
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dioso m arco  (132). P o r  o tro  lado, G uadalupe v iv fa  de c a ra  a l e x te r io r  ; de 

c a ra  a p e re g r in e s , tra n seù n les  y g ran d es p erson a jes  que se acercab an  a la  

P u eb la ; siendo v i t a l , p a ra  la  fo rm aciôn de un ju le lo  p o s itiv e  de es tas  p e rs o 

n as , e l que la g ran d io s id ad  y bel lez as del santuarlo  es tuv iesen  en consonan- 

c la  con la fama a lcan zad a p qr la Imagen de la V Irg e n . En d e f in it iv e , e l p re s 

tig lo  de G uadalupe, cuestlôn  a la que debfan d e d ic a r una g ra n  atenclôn  los 

m onjes, tenfa b astante  que v e r  con los énorm es tes o ro s  y con la  b e lle z a  de 

las g randes co n strucc lones que se re a llz a ro n  en el s a n tu a rlo , lo que c o n t r l -  

buye a e x p llc a r  e l p o r què 'd e  la f le b re  constante que p ad ec le ro n  los jer6nl_  

mos p o r las o b ra s  su n tu a rlas .

H e co n s id er ado de In te ré s  el c i ta r  las p r in c ip a le s  co n s tru cc lo 

nes re a llz a d a s  p o r el m o nasterlo  en e l perfodo 1 .3 8 9 -1 .7 5 0 .  E s  p ro b ab le  

que la  enum eraclôn  no sea ex h a u s tive , p e ro  ré s u lta  su fic len te  p a ra  e v a lu a r  

la Im p ortan cla  que le d ie ro n  los f r a l le s  de G uadalupe a las co n strucc lones  

s u n tu a rla s . M erecen  re s e R a rs e  las s lg u len tes  re a llz a c io n e s  :

-  L a s  o b ras  se In ic la n  nada m&s lle g a r  los jer& nim os a la P u e 

b la . S e  construyen  ce Idas, o fic in a s , se re e d lflc a  e l tem plo a lfo n s in o . T am 

b lèn  se levantô e l c la u s tro  m u d éjar y se am pllaron  los h o s p ita le s . Asîm ism o  

se e d ific ô  una c api l ia  en la  g ra n ja  de V a ld e fu  en tes . T odas es tas  re a l lz a c lo -  

nes se e fe c tu aro n  en v id a  del P .Y a R e z  -p r im e r  p r io r  re g u la r  del m o n aste - 

r Io - ( l3 3 ) .

-  En t tempo s de F r .G o n z a lo  de OcaRa - 1 .4 1 5 - 1 .4 3 0 -  se co n s - 

tru yô  e l estanque y los mol Inos -u n a  especle  de p an ta n o -. O bra  enormemen  

te Innovadora en su tiempo (134).

(132) E n  v a r ia s  ocasiones los jerôn im os a firm an  s e r cape lianes  de la V Irg e n . 

V è a s e  e l ac ta  del capftu lo  ce leb rad o  el 5 de a b r ll de 1 .6 8 0 . A . H . N . ,  côdice  

1 0 3 B ,ff. 53-V-55.
(133) F r .S e b a s t ià n  G a rc fa  y F r .F e l ip e  T ren ad o , o p . c i t . ,  pp. 7 5 -7 6 .

(134) Ibfdem . p . 84.
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-  D u ra n te  e l p r io ra to  del P ,Z a m o ra  - 1 . 4 4 4 - 1 ,4 4 7 -  se r e a l lz a 

ro n  Im p ortan tes  o b ras  en las c a fie rfa s  y en la d is tr ib u c lô n  de aguas . T a m 

b lè n  se co n stru yô  un h o s p ita l p a ra  p e re g r in o s  (1 3 5 ).
y

-  D u ra n te  e l p r io ra to  del P .M a rq u In a  - 1 . 4 6 3 - 1 .4 6 6 -  se e r lg iô  

e l p ab e llô n  de la sa la  c a p itu la r  y la  l lb r e r f a .  E n  es tas  o b ra s  lle g a ro n  a  t r a -  

b a ja r  màs de 600 h om b res  (13 6 ).

-  E n  1 .491  quedô te rm Inada la  H o sp ed erfa  R e a l,  cuyo co ste  a s -  

cendlô  a 2 .0 7 3 .7 3 3  m a ra v e d fs , de los cu a les  1 .4 5 0 .2 3 3  p ro ven fan  de los ble_ 

nés confiscados a los ju d a lza n te s  de G uadalupe (13 7 ).

-  E n  e l p r io ra to  del P .  V l lla lô n  - 1 . 5 0 1 - 1 .5 0 4 -  se co n stru yô  la 

b o tic a  y se h ic le ro n  los ô rg an o s  de encim a del co ro  (1 3 8 ).

-  E n  1 .5 1 4  quedô rodeado e l templo p o r una g ra n  v e r ja ,  a s c e n -  

dlendo el coste  de d ic h a s  o b ra s  a 6 3 7 .0 0 0  m a ra ved fs  (1 3 9 ).

-  E l C o leg lo  de Hum anidades -o  de G ra m à tic a  y C a n to -quedô  

concluido en 1 .5 1 6  ( 14 0 ) .

-  En  la època del P .S Ir u e la  - 1 . 5 1 5 - 1 .5 1 9 -  se acabô de co n s

t r u i r  e l H o sp ita l de la s  b u te s . Tam blèn  com enzaron  las o b ras  de la  e n fe rm ^  

r f a ,  la  cual quedô co n clu ld a  en 1 .5 2 4  ( l 4 l ) .

-  D u ra n te  e l p r io ra to  del P .S a n  F u lg e n c lo  - 1 .5 5 0 - 1 .  5 5 3 -  se r e  

ed ific ô  la g ra n ja  de V a ld e fu e n te s  ( 142).

(135) Ibfdem . , pp . 0 6 -8 8 .  P a r a  f in a n c ie r  d ichas o b ra s  In ten tô  e l m o n as te rlo  

Im poner unos tr ib u te s  so b re  los vecinos de G uada lu p e, lo que p ro vo cô  una r e ^  

puesta a ira d a  p o r p a rte  de es to s . Los m onjes d eb le ro n  re n u n c la r  a ta l r e p a r -  

tlm len to .

(136) Ib fd e m ., p . 9 0 .

(137) Ib fdem , p . 97 .

(138) Ib fdem , p . 101.

(l 39) F r ,  G erm àn R u b io , op . c i t .  , p . 126.

(140) F r .S e b a s t ià n  G a rc fa  y F r . F e l i p e  T re n a d o , o p . c i t . , pp . 1 0 2 -1 0 3 .

(141) Ib fd e m ., pp . 1 0 4 -1 0 6 . L o s  gastos del c la u s tro  y de la e n fe rm e r fa , segCin 

F r .G e r m â n  R u b io , as ce n d ie ro n  a m às de 3 0 .0 0 0 .0 0 0  de m a ra v e d fs .

(142) Ibfdem . , p . 110.
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- El monasterlo hubo de sufragar la mayor parte de los gastos 
de construcclôn del Coleglo de Nuestra SeRora de Guadalupe -castigo impue^ 
to por la Orden Jerônima a Guadalupe como consecuencia de la bula que sotl- 
cit6 èsta para que los priores no pudtesen ser reelegidos en su cargo dos 
trienios consecutivos- (143).

- En 1.597, durante el priorato del P.Talavera, quedô termIna- 
da la capilla de las rellquîas ( 144).

- El retabio del altar mayor estuvo concluido en 1.618 -priora
to de Fray Juan de la Serena-. Se reallzô con madera de borne tralda de 
Suecla. Se gastaron en dIcha obra 42.952 ducados- Felipe II habfa donado
2 0 .0 0 0  ducados para la reallzaclôn del retabio, pero la situaclôn econômica 
del monasterlo no permitlô acabarlo hasta bien entrado el re Inado de Feli
pe III- (145).

- El 5 de agosto de 1.638, siendo prior del monasterlo Fr. Diego 
de Montaibo, comenzaron las obras de la sacristfa guadalupense, quedando 
acabada èsta en menos de 10 aRos (146).

- En 1.687, riglendo el monasterlo y la Puebla Fr.Francisco 
de San Clemente, se Iniclô la construcclôn de un nuevo camarfn para la VIr
gen. La obra finalizô en 1.696, y debleron vender los monjes algunas Joyas 
y plata para poder conclulrla (147).

- En el capftulo celebrado el 5 de noviembre de 1.728, el prior 
comunicô a la comunldad que el duque de Ver aguas estaba dispuesto a apor- 
tar 60.000 ducados para la construcclôn de una nueva Iglesla en Guadalupe.

(143) Ibfdem., pp. 1 10-111.
(144) Ibfdem. , pp. 115-116.
(145) Ibfdem. , pp. 117-118 y Fr.Germàn Rubio.,op. cit., pp. 126 y siguientes.
(|46) Ibfdem., p. 120. Zurbaràn pintô en el monasterlo varios lienzos para la
sacristfa.
(147) Ibfdem. pp. 125 y 126.
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Los padres capi tu tares aceptaron el ofrecimlento y se comprometleron a aca- 
bar la Iglesla en un perfodo de 4 aRos (148). /

- Posterlormente, en la prel acfa de Pr. José Almadèn-1. 741- 
1.744-, se reallzaron clertas obras en el templo: se colocô una nueva sl- 
llerfa -con lo que quedô destrulda la vleja slllerta mudéjar- (149), se blan- 
quearon las bôvedas y se colocô un ôrgano nuevo en el coro (150).

Como puede observarse, solfan ser cortos los Interva los de tiem 
po que transcurrfan entre la culmlnaciôn de una obra Importante y el comlen
zo de otra nueva. En el transcurso de 361 aRos nos encontramos con màs de 
una veinfena de grandes construcclones, amén de un nûmero muy superior de 
obras cuyo coste y dimenslôn tampoco eran desdeRables. Por consiguiente, 
para el anàllsis de los gastos del monasterlo es Impresclndlble detenerse en 
las reformas y en las nuevas construcclones que los Jerônlmos efectuaron en 
las dependenclas conventuales y en el templo.

Después de estudiar los destinos que los monjes daban a los In- 
gresos que obtenfan, pasaremos a ofrecer algunas clfras concretas sobre la 
evoluclôn de los gastos de la comunldad, tanto monetarlos como en especle.
La informaclôn que he podido recoger es bastante Incomplets, aunque consi
déré que résulta suficlente para conocer en têrminos generates la trayectorla 
que siguleron los gastos de la comunldad guadalupense.

Comenzaremos por los desembolsos monetarlos. Hacla 1.462,los 
gastos ordînarlos de Guadalupe ascendfan a 1.062.830 maravedfs (150 bis).
No dispongo de màs datos anterlores a comlenzos del siglo. XVII. No obstan
te, la evoluclôn de los gastos monetarlos no deblô diferir mucho de la segul-

(148) A.H.N., côdice 103-B, ff. 226-V-227.
(149) La slllerîa nueva fue realizada por D.Manuel de Lara y Churriguera, 
quien percibiô por la obra 80.000 reales. Capftulo de 1 8 de octobre de 1.743, 
A.H.N. , côdice 103-B, f.270.
(150) Fr.Sebastiàn Garcfa y Fr.Felipe Trenado, op. cit., pp. 130-132.
(150 bis) Fr.Germân IRublo, op.cit., p.290.
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da por los Ingresos metàllcos. Es decir, los gastos de la comunldad, tanto 
en têrminos reales como en têrminos monetarlos -en estos mucho màs, como 
es obvio-, debleron aumentar notablemente entré 1.309 y 1.550. En cambto, 
sf disponemos de clfras para todo el siglo XVII, y para clertos aftos del 
XVIII. En los dos cuadros slgulentes he reflejado la evoluclôn anual y quln- 
quenal de los gastos monetarlos del monasterlo a lo largo del siglo XVII (151).

CUADRO NS 5

ARos
Gasto total del monasterlo, 
salvo el de las cabaRas 

(en rs.y mrs.)

Gasto de las 
cabaRas 
(en rs.y mrs)

Gasto total 
(en rs.y mrs.)

1.601 357.414-31 Se desconoce Se desconoce
1.602 345.644-17 Se desconoce Se desconoce
1.603 326.676-16 Se desconoce Se desconoce
1,604 359.890-13 110.098-11 469.988-24
1.605 293.516-1 109.880-12 403.396-13
1.606 335.146-2 78.807-31 413.953-33
1.607 319.551-22 76.777-17 398.329-5
1.608 343.207-13 75.364-16 418.571-29
1.609 343.623 90.675-21 434.298-21
1.610 302.959-20 79.725 382.684-20
1.611 331.516-13 71.250-23 402.767-2
1.612 376.395-14 83.742-6 460.137-20
1.613 383.131-22 75.375-9 458.506-31
1.614 269.270-21 53.470-20 322.741-7
1.615 334.377-31 64.777-22 399.155-19
1.616 351.756-32 96.067-11 447.823-9
1.617 305.160-29 63.182-1 368.342-30
1.618 453.029-8 54.541-2 507.570-10

(151) Archive del Monasterlo de Guadalupe, legajo 153.
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AROS

Gasto total del monasterlo, 
Salvo el de las cabaRas 

(en rs. y mrs.)

Gasto de las 
cab aR a s 
(en rs. y mrs.)

Gasto total 
(en rs.y mrs.

1.619 377.969-27 51.630-25 429.600-18
1.620 395.445-8 62.913-29 458.359-3
1.621 420.985-9 63.177-26 484.163-1
1.622 303.382-5 91.293-21 394.675-26
1.623 275.153-4 43.980-26 319.133-30
1.624 357.511-22 87.453-13 444.965-1
1.625 344.376-13 55.145-13 399.521-26
1.626 316.159-2 59.196-21 375.355-23
1.627 454.525-32 70.883-23 525.409-21
1.628 422.593-27 73.104-20 495.698-13
1.629 353.084-4 71.900-7 424.984-11
1.630 383.583-9 84.239-28 467.823-3
1.631 366.968-31 71.203-27 438.172-24
1,632 330.777-23 57.131-21 387.909-10
1.633 381.661-24 61.453-16 443.115-6
1.634 398.353 91.804-2 490.157-2
1.635 351.896-4 56.131-7 408.027-11
1.636 359.874-6 68.088-32 427.963-4
1.637 324.698-10 63.286-27 387.985-3
1. 638 350.725-29 60.307-25 41 1.033-20
1.639 390.833-30 61,854-30 452.688-26
1.640 321.163-7 77.630-20 398.793-27
1.641 238.262-4 71.290-26 309.552-30
1.642 434.188-2 81.036-2 515.224-4
1.643 389.011-31 82.090-5 471.102-2
1.644 320.709-7 73.223-30 393.933-3
1.645 444.669-16 61.384-23 506.054-5
1.646 375.642 64.840-23 440.482-23
1 . 647 276.444-27 55.707-1 332.151-28
1.648 350.070-24 88.839-32 438.910-22
1. 649 278.268-31 61.005-22 339.274-19
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ARos

Gasto total del monasterlo, 
salvo el de las cabaRas 

(en rs. y mrs. )

Gasto de las 
cabaRas 
(en rs.y mrs.)

Gasto total 
(en rs.y mrs.)

1.650 389.453-7 79.398-29 468.852-2
1.651 490.099-7 100.511-12 590.610-19
1.652 356.754-6 83.249-20 440.003-26
1.653 338.244-27 90.919-9 429.164-2
1.654 410.683-11 89.288-12 499.971-23
1.655 356.560-23 107.730-1 464.290-24
1.656 314.535-4 Se desconoce Se desconoce
1.657 393.236-11 107.106-17 500.342-28
1.658 476.678-4 102.130^10 578.808-14
1.659 270.361-24 136.124-28 406.486-18
1.660 414.957-18 117.429-10 532.386-28
1.661 336.550-29 119.882-14 456.433-9
1.662 434.467-18 125.886-23 560.354-7
1.663 402.066-30 128.158-24 530.225-20
1.664 470.585-7 142.090-4 612.675-11
1.665 424.780-1 139.818-16 564.598-17
1 .6 6 6 598.009-23 143.747-24 741.757-13
1.667 607.071-6 164.349-20 771.420-26
1 .6 6 8 585.531-27 140.609-3 726.140-30
1.669 498.334-2 195.424-32 693.759
1.670 448.427-3 159.059-24 607.486-27
1.671 450.292-25 185.941-5 636.233-30
1.672 488.781-24 209.711-24 698.493-14
1.673 471.806-10 176.942-24 648.749
1.674 535.458-16 169.262-5 704 >20-21
1.675 392.219-28 197.923-8 590.143-2
1.676 527.206-18 224.638-17 751.845-1
1.677 494.319-29 225.867-28 720.187-23
1.678 522.307-31 210.288-33 732.596-30
1.679 462.008-8 219.726-23 701.734-31
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ARos

Gasto total del monasterlo, 
salvo el de las cabaRas 

(en rs. y mrs. )

Gasto de las 
cabaRas 
(en rs.y mrs.)

Gasto total 
(en rs. y mrs

1.680 417.660-16 196.702 614.362
1.681 272. 148-17 157.640-13 429.788-30
1.682 332.973 180.026-11 512.999-11
1.683 252.179-11 106.698-30 358.878-7
1.684 226.753-27 112.098-11 338.852-4
1.685 322.618-32 144.982-18 467.601-16
1 .6 8 6 391.546-28 98.427-1 489.973-29
1.687 298.361-12 105.929-4 404.290-16
1 .6 8 8 369.537 112.379-1 481.916-1
1.689 379.094-10 97.055-27 476.150-3
1.690 385.378-3 113.968-1 499.346-4
1.691 326.498-29 Se desconoce Se desconoce
1.692 454.440-24 Se desconoce . Se desconoce
1.693 328.566-16 Se desconoce Se desconoce
1.694 280.765-16 Se desconoce Se desconoce
1.695 312.256-27 Se desconoce Se desconoce
1.696 393.996-16 Se desconoce Se desconoce
1.697 253.837-32 Se desconoce Se desconoce
1.698 393.721-16 Se desconoce Se desconoce
1.699 354.637 Se desconoce Se desconoce

C U A D R O  N9 6

Perfodo

1.606 - 1.610 
1.61 1 - 1.615 
1.6 1 6 - 1.620

Gastos totales 
(en rs. y mrs.)

2.047.838-6 
2.043.308-1 1 
2.211.696-2

Gasto medio anual 
(en rsj

409.567,62
408.661,66
442.339,20

Gasto medio anual 
expresado en nos. 
fndices (l52)____

1 0 0 ,00

99,77
108,00

(152) He tornado como base 100 el gasto medio anual del quinquenio 1.606-1.610.
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Gasto medio anual

Perfodo Gastos totales Gasto medio anual expresado *n nos.
(en rs.y mrs.) (en rs.) Indices

1.621-1.625 2.042.459-16 406.491,08 99,73
1.626-1.630 2.289.271-3 457.854,20 111,78
1.631-1.635 2.167.381-19 433.476,30 105,83
1.636-1.640 2.078.464-12 415.692,86 101,49
1.641-1.645 2.195.866-10 439.173,24 107,22
1.646-1.650 2.019.671-26 403.934,34 98,62
1.651-1.655 2.424,040-26 484.808,14 118,37
1.657-1.660 2.018.022-30 504.505,62 123,18
1.661-1.665 2.724.286-30 544.857,36 133,03
1.666-1.670 3.540.564-28 708.112,96 172,89
1.671-1,675 3.278.339-33 655.667,98 160,08
1.676-1.680 3.520.726-17 704.145,30 171,92
1.681-1.685 2.108.120 421.624 102,94
1.686-1.690 2.351.676-19 470,335,31 114,83

Los gastos monetarlos de la comunldad ascendieron, en 1.750,a 
984.353 reales y 27 maravedfs (153). En el quinquenio 1. 765-1.769 sunra- 
ron los gastos 6. 130.305 reales y 15 maravedfs y en el que le sigutô -1.770- 
1.774- 5.322.399 reales y 29 maravedfs (154). Quiere ello decir que los ga_s 
tos metàllcos del monasterlo, a mediados del siglo Xyill, solfan superar lige 
ramente el mlll6n de reales.

Dentro de los gastos en especle de la explotaclôn guadalupense, 
tenfan especial Importancla las cantldades consumidas de trigo y carne. Las 
distintas ganaderfas suministraban los animales necesarlos para el gasto de 
la explotaclôn. En cuanto a los granos, la comunldad no siempre consigulô

(153) Archivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 44. Las cuentas corrpren 
den desde enero hasta comlenzos de noviembre.
(154) A.H.N., clerb, llbro 1.560.
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el auloabastecimlento, pues, en clertos perfodos, el consumo fue claramen- 
te superior a la producciôn, por lo que hubo de recurrlrse a la adqul si cl6n 
de cantldades relatlvamente Importantes de cereales. A  contlnuacl6n, pasa 
mos » ofrecer la Informaclôn disponible sobre los gastos en especle.

Hacla t.48i se sacrlflcaban anualmente en la carnlcerfa del mo
nasterlo 4.420 reses -1,500 carneros, 730 ovejas, 750 corderos, 210 bue- 
yes y vacas, 30 terneras, 580 rebecos y cabras, 420 cabrltos y 200 puercos 
y cebones-, y en las granjas otras 800 cabezas. El trigo que se consumfa, 
en esas mismas fechas, alcanzaba las 6.000 fanegas anuales -tenlendo que 
adquirir los jerônlmos unas 2.000 fanegas al aRo- (155).

En el decenio 1.611-1.621, la explotaclôn guadalupense consu- 
mlô 124.670 fanegas de trigo, 40. 160 fanegas de cebada, 55.220 reses -sin 
conter los cebones-, 65.870 arrobas de vino y 34.650 arrobas de pescado(159. 
Es decir,en los primeros aRos del siglo XVII, se consumfa anualmente màs 
de 13.000 fanegas de trigo y se sacrlflcaban màs de 5.500 cabezas de ganado.

En el cuadro sigulente puede seguirse la evoluclôn de las cabe
zas de ganado sacrificadas en la carnicerfs del monasterlo entre 1.729 y
1.750 (157).

CUADRO N 9 7

ARos Vacas Carneros Ovejas Cerdos Cabras Total

1.729 102 1.913 193 127 847 3. 182
1.730 103 2.334 527 127 1.234 4.325
1.731 115 2. 153 929 127 857 4. 181
1.733 100 1.970 497 30 838 3.435

(155) Fr.Germân Rubio, op.cit. , p. 290.
(156) Ibfdem. , pp. 292-293.
(157) Archivo del Monasterlo de Guadalupe, manuscrite 136. No todas las 
cuentas comprenden un aRo, unas abarcan 9 ô 10 meses y otras, en cambio, 
14 ô 15.
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ARos Vacas Carneros Ovejas Cerdos Cabras Total

1.733 153 2.404 518 187 973 4.235
1.734 113 2.543 364 127 795 3.942
1.735 93 1.722 6 7 714 2.542
1.736 94 2.576 146 247 1.322 4.385
1.737 117 2. 106 604 127 1.028 3.982
1.738 (158) 112 1.755 450 no se coisignô 543 2. 860
1.739 123 2.570 210 - 1,339 4.242
1.740 97 2. 159 144 - 917 3,317
1.741 91 1.560 470 - 536 2. 657
1.742 106 2. 188 438 - 1. )36 3.868
1.743 99 1.989 545 - 1.052 3.685
1.744 88 1.467 328 - 580 2.463
1 ,745 115 2.308 452 - 1.447 4.322
1.746 121 1.892 471 - , 1.355 3.839
1.747 82 1.481 234 - 574 2.371
1.748 168 2.414 391 - 1.258 4.231
1.749 132 1.912 268 - 889 3.201
1.750 128 1.614 394 — 759 2.895

En los 22 aRos que median entre 1.729 y 1.750 se sacrificaron 
en la carnlcerfa de Guadalupe unas 79. 600 reses -contando los cerdos que 
presumiblamente fueron acuchlllados-, lo que suponfa una media anual de màs 
de 3.600 cabezas de ganado.

Entre 1.765 y 1.774, la explotaclôn guadalupense consumiô
138.754 fanegas y 10 calamines de trigo y 40.865 fanegas y 2 calamines de 
cebada (159). Es decir, se gastaban anualmente casi 14.000 fanegas de tri
go y algo màs de 4.000 fanegas de cebada.

(158) A partir de 1.738 no se consigné el nûmero de cerdos que se sacrifiê  
ban anualmente. Lo màs probable deblô ser que se siguiesen utillzando unos 
125 puercos al aRo para las matanzas.
(159) A.H.N., clero, llbrd 1.560.
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A partir de los datos que hemos aportado sobre la evoluclôn de 
los gastos monetarlos y en especle de la comunldad guadalupense, pueden ex 
traerse algunas conclusiones provislonales -en espera de que nuevos estu- 
dlos sobre el monasterlo permitan conocer con mayor profundidad y detalle 
la hlstorla de Guadalupe desde la llegada de los jerônlmos hasta 1.750-:

1. Los gastos monetarlos del monasterlo crecleron enormemen
te desde los primeros aRos de estancla de los Jerônlmos de Guadalupe hasta 
comlenzos del siglo XVII, aunque desconocemos cuàndo y por qué tuvieron lu 
gar las fases de mayor ritmo expansivo.

2. En la primera ml lad del siglo XVII, los gastos en metàllco de 
la comunldad tendieron a estancarse -ver cuadros 5 y 6-. Esta establllzaciôn 
de los desembolsos monetarlos deblô ester motivada por las dificultades eco- 
nômlcas que padeclô la economfa guadalupense en este perfodo.

3. En la segunda mitad del siglo XVII tuvo lugar un clerto creçi, 
mlento de los gastos monetarlos del monasterlo, pero, eliminando los quinque, 
nios 1.666-1.670, 1.671-1.675 y 1.676-1.680, en los que las matas cosechas 
fueron la principal causa del aumento de los gastos metâllcos, no puede aflr- 
marse que se haya product do una expanslôn de clerta entldad en los desembo]_ 
SOS monetarlos. Consigulentemente, cabe hablar de un crecimlento modesto 
de estos Ciltimos.

4. Los gastos en met&llco crecleron a fuerte rItmo a lo largo de 
la primera mitad del siglo XVIII, coincidlendo con una etapa de expanslôn eco 
nômica del monasterlo y con un perfodo donde tuvo lugar un clerto Incremen- 
to de preclos. A pesar de este ôltimo hecho, el crecîmiento no sôlo se pro
duce en têrminos monetarlos, sino que tamblèn tiene lugar en têrminos reales.

5. Los gastos en especle experimentaron un apreciable incremen 
to entre la llegada de los Jerônlmos a Guadalupe, en 1.389, y las primeras dê- 
cadas del siglo XVII, aunque no podemos precisar los diferentes ritmos expan 
slvos que se fueron alcanzando en este perfodo, ni tampoco podemos afirmar 
ni negar la existencla de fases de estancamiento.
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6 , L o s  g astos en esp ec le  no s u fr le ro n  un aum ento e n tre  los 

p rim e ro s  aRos del s ig lo  X V I I  y los s itu ad o s  a ml lad  de la c e n tu r la  s ig u le n te . 

U nicam ente se exp erim en tô  un pequeRo Increm en to  en e l consumo de tr ig o  -d e

1 2 .0 0 0  fanegas an u ales  a ce rc a  de 1 4 .0 0 0 - .  P e r o  eh c o n tra p a r tid a , d e s c e n -  

d l6  algo el consumo de c a rn e  -n o  p a re c e  p ro b a b le  que en las  c a s e rfa s  del mo 

n a s te rlo  se s a c r if ic a s e n  màs de 2 ,0 0 0  r e s e s -  y de cebada.

E l c le r to  descenso o b servad o  en e l consumo de c a rn e  pudo te n e r  

una doble m o tivac lôn  : la com unldad d e j6  de p e rd ib ir  los d iezm os del ganado  

que pastaba en sus dehesas y d e s a p a re c le ro n  p rà c tic a m e n te  la s  donaciones  

de cabezas de ganado al m o n a s te rlo . E l re s u lta d o  deblô s e r  que tas cabaRas  

c re c fa n  màs len tam ente que en e l p asado, p o r lo que los je rô n lm o s  d e b le ro n  

l lm ita r  el consumo de c a rn e  de c a ra  a no e s q u llm a r su r lq u e z a  g a n a d e ra .

C o n s id è re  que una vez anal Iz  ados, aunque de fo rm a  sum a r ia ,  los 

aspectos d em o g râ fic o s , la t ra y e c to r la  del p a trim o n io  de los Jerônlm os y la  

evo lu c lôn  de sus re n te s  y g asto s , estâm es ert cohdlc lones de o fre c e r  un b a 

lance so b re  la  evo lu c lô n  de la  econom fa guadalupense en el p erfo d o  1 .3 8 9 -  

1 .7 5 0 .

T od as la s  v a r ia b le s  que hemos co n s id e r ado apuntan en e l mismo 

sentido : en co n jun to , a  lo la rg o  d e l p erfo d o  se ha product do una expanslôn  

econôm ica a p re c ia b le , r e f le ja d a  en  un aumento p d b lac lo n a l, en un c re c lm le n -  

to  su stan c la l del p a trim o n io  y en un In c rem en to  de In g re so s  y g asto s . A h o ra  

b ie n , e llo  no q u ie re  d e c ir  que no hayan  e x is t Ido etapas de estancam iento  

o , In c lu so , de c le r to  re tro c e s o .

Hoy p o r hoy no es to y  en condic lonos de d e lim ite r  de fo rm a  n ftid a  

las d is tin ta s  fa s e s  por las que a tra v e s ô  la  econom fa guadalupense en el p e rfo  

do que estam os es tud ian do . No o b s tan te , aunque sôlo se an co n s id e r aciones  

p ro v is lo n a le s  e im p re c is a s , propongo las s lg u len tes  fas es  p a ra  e l a n à lls is  de 

la  h ls to r la  econôm ica del m o n aste rlo  de G uadalupe :

1, 1 .3 8 9 -1 .5 5 0 .  A q u f no p a re c e  r e s id ir  g ran  p rob lem  a en eu an

to a la d e ilm ita c lô n  c ro n o lô g ica  de la fase  : desde que lle g a ro n  los Jerônlm os  

a la P u eb la  h asta  m ediados del s ig lo  X V I ,  la economfa guadalupense e x p e r t -
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mentô un v e io z  c re c îm ie n to . E l c a rà c te r  g e n e ra l de estos aRos es té  c la ro ,  

p ero  fa lta  p o r co n ocer de fo rm a p ré c is a  las  bases del d e s a rro llo  log rado  y 

la s  pecuM arldades que p u d ie ro n  p ro d u c trs e  en las  d ls tln ta s  su b fases.

2 . 1 .5 5 0 - t i 6 8 5 .  En este  caso  se nos p la n te an  d iv e rs e s  In te -

rro g an tes  d if fc lle s  de r e s o lv e r .  P a re c e  c la ro  que la  economfa del m o n aste rlo  

déjà  de c r e c e r  a r itm o  v iv o  h a c la  m ediados del s ig lo  X V I ,  In ic làn d o s e  una 

nueva fa s e , p e ro  e x is te n  s é r ia s  dudas so b re  e l v e rd a d e ro  c a rà c te r  de la mis. 

m a - im e n o r  c re c îm ie n to ? , ^ e s ta n c a m ie n to ? , ic le r t o  re tro c e s o ? -  y so b re  

su cron o lo g fa . Con la In fo rm ac lô n  de que d ispongo , co n s id ero  que no cabe  

h a b la r de un h e tro ce so  econôm ico de c le r ta  re le v a n c la , sino de un e s ta n c a 

m iento que es p ro d u cto  de las  d if ic u lta d e s  g e n e ra te s  que es té  a travesan d o  

la  loc ted ad  c a s te lla n a  y de la  re c o n v e rs iô n  que se e s té  p ro du cien d o  en  la pro. 

p la  econom fa del m o n a s te rlo . E l  p ro du cto  de los p e tfto r lo s  d esc len de de for^ 

m a c o n s id e ra b le  a p a r t i r  de la  segunda m itad  del s ig lo  X V I ,  p o r lo que los  

jer& nlm os deben In te n te r  p a l la r  es ta  c irc u n s ta n c la . l_a p o ift ic a  em pleada pa  

rece  d îr ig i r s e  a una In te n s ific a c lâ n  en la  ex p lo tac lô n  de sus h ac ie n d as , con 

especia l d ed icac lô n  a sus ac tlv id a d e s  g a n a d e ra s . P e ro  d icha p o ift ic a  no pue  

de Im p lem entarse  en  un c o rto  p erfo d o  de tiem po y ,p o r  tan to , los re s u lta d o s  

tardan  en  l le g a r .  E s te  hecho, unido a c le r ta s  co yu n turas  a g rfc o la s  espec la j. 

mente d e s fa v o ra b le s , p u d iero n  g e n e ra r  la Im p res lô n  de una s itu a c lô n  màs 

d ram àtica  de lo que e r a  en re a lld a d . E l  b a lan ce  del p erfo d o  no es tan  n e g a t i-  

v o , pues si b ien  no cabe h a b la r  de c re c îm ie n to  ecbnôm ico p a ra  la  economfa 

de G uadalupe, en cam bio se ha conseguido que e l m o n aste rlo  d e je  en buena  

medida de depender d e l e x te r io r  -d e  la  g en ero s id ad  de las  p e rs o n a s  en r e l a -  

cl6n a l s a n tu a r lo - ,  p a ra  p a s a r a d ep en der b às icam ente  de sus p ro p la s  r e a -  

I Iz « c lones -e x p lo ta c lô n  de sus h a c ie n d a s -,

Con todo , e l m o n aste rlo  pasô p o r g ra v e s  apuros en c le r to s  mo. 

mentos del s ig lo  X V I I .  L a s  m alas cosechas y los p rés tam os y donaciones  

que hubo de co n céder la com unldad a la c o ro n a , pus le ro n  a G uada lupe en un 

d ific ll tra n c e  en v a r ia s  o cas io n es . Poco despuês de s e r  e leg ido  p r io r  F r .  

Agustfn  de M a d r id , e l 22 de d îc le m b re  de 1 .6 8 2 , daba cuenta ail cap ftu lo  de 

que la com unldad ten fa  censos c o n tra  s f p o r  v a lo r  de màs de 8 0 .0 0 0  ducados  

-8 8 0 .0 0 0  r e a le s - ,  adem às de d e b e r rà d ito s  p o r  màs de 6 ,0 0 0  ducados -8 8 .0 0 0
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r e a le s -  y o tra s  deudas (16 0 ). Q u ie re  e llo  d e c ir  que el m o n aste rlo  debfa c e r -  

ca del m illô n  de re a le s .  Q u izà  sea es te  e l moment© en que e l endeudam lento  

de los je rô n lm o s  fue màs e le vad o . En g e n e ra l, a lo la rg o  del s ig lo  X V I I  c a 

be h a b la r  de fre c u e n te s  d é fic its  en la te s o re r fa  de los m o n je s , lo que les  

obllgô  a s o lic ita r  préstam os de c le r ta  co n s id e ra c lô n  con re la t iv e  fre c u e n c la .

E n  c u a lq u le r  caso , son muchos e Im p ortan tes  los In te rro g a n te s  

y o scu rld ad es  en torno a la evo luclôn  econôm ica del m o n aste rlo  en la segun

da m itad del s ig lo  X V I y en buena p a rte  de la ce n tu rla  s ig u le n te . E sp eram os  

que nuevas m onogra ffas nos vayan  ac iaran d o  las  cuestlon es .

3 . 1 .6 8 5 -1 .7 5 0 .  S e  tra ta  de una fas e  de c re c îm ie n to  econôm i

co, aunque e l dinam ism o que se logrô  en la  p r im e ra  no p a re c e , ni mucho me 

nos, que se a lc an zase  en  estos aRos. L a  m a jo ra  se r e f le ja  en v a r io s  t e r r e -  

nos ; la com unldad consigue p a g a r las deudas p en d ien tes , y aunque en algûn  

aRo deba p e d ir  p res tad o  debido a la  escasez de la  coseha o a no h a b e r v e n d l-  

do la p lia  de lan a , el n iv e l medio de endeudam iento se re d u jo  notablem ente en  

re ta c lô n  a la a n te r io r  fas e ; aum entaron las  In v ers Io n es  en la h acienda del mo 

n a s te rlo  - a  com lenzos del s ig lo  X V I 11 se decide a g ra n d a r la  casa  del tr ig o  (161); 

en 1. 724 se aco rd ô  la co n stru cc lôn  de un m olino de a c e lte  en la fin c a  del R ln -  

côn (I 62); en 1 .7 2 7  se acordô  la co n stru cc lôn  de un g ra n e ro  g rande (163); en 

1 .7 3 4  comenzô la  re e d iflc a c lô n  del C o rt ijo  de S an  Is ld r o - ;  se  re a llz a ro n  Im

p o rtan tes  co n stru cc lon es su n tu a rlas  -p rln c lp a lm e n te  la e d ific a c îô n  de una nue 

va Ig le s la  y el embe I le d  m lento de algunas p a rte s  del tem plo; la com unldad, aun 

que re c ib lô  b astan te  ayuda e x te r io r ,  deblô s u fra g a r buena p a rte  de d ichas  

o b ra s -;  la p roducc lôn  a g rfc o la  y g an ad era  del m o nasterlo  experIm entô  un a lz a  

notable -aum entô  e l nûm ero de yuntas y e l de cabezas de g an ad o -; e l ritm o  de 

crec îm ie n to  del p a trim o n io  de los jerôn lm os s u fr iô  un Increm ento  en re la c îô n  

a la fase  a n te r io r ;  y  ̂ p or ù ltim o , los Ing reso s y gastos m o n eta rlo s  experIm en

(160) A . H . N . ,  côdice 1 0 3 -B , f .7 5 .

(161) A c u e rd o  c a p itu la r  de 2 de se tlem b re  de 1 .7 0 1 A .  H . N . côd ice  1 0 3 -B ,f . 1 5 0 -

(162) A c u e rd o  c a p itu la r  de 7 de JunIo de 1. 72 4 , A  JH N .cô d ice  1 0 3 -B , f . 2  |6 - v .

(163) A cu erd o  c a p itu la r  de 3 de o c to b re  de 1 .7 2 7 ,A . H . N . ,  côd ice 1 0 3 -B ,f .2 2 4 -v .
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ta ro n  un c re c îm ie n to  s u s ta n c la l, no pudiendo ac h a ca rs e  ex c lu s ivam en te  dicho  

aumento al a lz a  de p re c lo s  que tuvo lu g a r en la p r im e ra  m itad  del s ig lo  X V I I I .

E n  d e f in it iv e , no p a re c e n  a c e rc a rs e  a la  re a lld a d  q u ien es s o s tl^  

nen que la decad en cla  d e f in it iv e  del m o n aste rlo  se In ic la  a m ediados del s i 

g lo  X V I I .  O p in lô n  muy ex ten d id a  e n tre  los h is to r la d o re s  de G u ad a lu p e , que 

dicho sea de p aso , son o h an sido fra n c is c a n o s  en su Inm ensa m a yo rfa  (1 6 4 ). 

E l e r r o r  de d icho s h is to r la d o re s  co n s is te  en  q u e re r  e x p llc a r  los hecho s s o -  

c io -eco n 6m lco s  como consecuencia  de la h ls to r la  e s p ir itu a l del m o n as te rlo  y 

de la O rd e n  Je rô n im a . S in  em barg o, los tra b a jo s  re a llz a d o s  p o r los francls^  

canos, en re la c lô n  a la  h ls to r la  de G uadalupe, co nstituyen  un punto de p a r t l -  

da de g ra n  u t il ld a d  p a ra  la  re a llz a c lô n  de nuevas In v e s tIg a c lo n es . E l estud io  

que aquf se e fe c tô a  h u b le ra  sIdo mucho m às to rtu o s o , y d iffc llm e n te  se h u b le 

r a  llegado a c le r ta s  co n c lu s io n es , de no h a b e r contado con unas h is to r la s p re .  

vtam ente re a l lz a d a s . S in  em barg o , e llo  no es ô b ice  p a ra  que deba m antener 

que la d ecadencla  del m o n as te rlo  no tIen e  lu g a r h asta  los aRos f in a le s  del s i 

g lo  X V I I I  y las  p r im e ra s  dàcadas del X lX ,  tem a que tra ta re m o s  con c le r ta  

profundidad  y d e ten im len to  en las  p àg inas s lg u len tes . L a  ev o lu c lô n  econôm i

ca de G uadalupe, en el p erfo d o  1 .3 8 9 - 1 .7 5 0 ,  no p ré s e n ta  s u fic le n te s  In d lc lo s  

paha que hablem os de d ecad en c la . Tàn gase p re s e n ts  que e l p a trim o n io  de los  

je rô n lm os no s u fr iô  m erm a alguna a lo larg o  de todo el p erfo d o  y que los In — 

g reso s  tampoco ex p e rim e n ta ro n  re tro c e s o s  de re lie v e . En todo ca so , cabe  

h a b la r de etapas de estancam iento  o de leve re tro c e s o . E s ta  e s , q u iz a , la  

consecuencia màs Im p ortan te  que hemos obtenido del a n à lls is  del p erfo d o  

1 ,3 6 9 - 1 .7 5 0 :  e l In ic lo  de la  decad en cla  econôm ica del m o n aste rlo  de G uada

lupe no se p ro d u jo  an tes de 1 .7 5 0 . C a s I todo lo demàs es tà  p o r a c ia r a r .

(164) Lôg ico  si tenem os en cuenta que fu e ro n  los fra n c is c a n o s  q u ien es , en 

1 .9 0 8 , p ro c e d ie ro n  a la re s ta u ra c ib n  guadalupense. D esde en to nces , d icha  

o rd en  g o b ie rn a  la p a rro q u la  y e l m o n aste rlo  de la  P u eb la .
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2» El ocaao de la economfa guadalupense. 1750-1835.

El iniclo de la decadencla economica del monasterlo 
tuvo lugar a lo largo de la segunda mltad del siglo XVIII. 
Pero los sfntomas de crisis solo fueron claramente visibles 
desde 1785. A partir de esta fecha, los problemas economi- 
cos para los jerônlmos sa multlplicaron en ndmero y en im- 
portancia, hasta el punto que los monjes se sintieron absolu- 
tamente incapaces de frenar el proceso de liquidaciôn y ruf- 
na que estaban experimentando buena parte de sus granjas y 
oficlos. La comunldad se vio impotente para corregir el 
importante dôficit presupuestario que se observé desde los 
arios finales del siglo XVIII, circunstancla que, unida a 
las destrucciones que sufrié la rlqueza ganadera del Lisonas- 
terio a la largo de la Guerra de la Independéncia, condu- 
jeron al répido desmantelamiento de la economfa guadalu- 
penae. Nuestra tarea préxima consistirl en describir la 
decadencla del monasterlo y en tratar de hallar los déter
minantes del proceso.

Conviene advertir que, aunque las manifestaciones 
de la crisis de la economfa guadalupense solo se hicleron 
patentes de forma nftida después de 1785, la evolucién 
econémico-aocial de la Castilla (165) de la segunda mitad 
del siglo XVIII llevaba en germen las deficultades y pro
blèmes que se manifesterfan mâs tarde. Quiere ello decir 
que los orfgenes de la crisis guadalupense debemos retro- 
traerlos, por lo menas, a 1750. Pero sobre este tema vol- 
veramos mas tarde.

(165) Entendida en sentido amplio. Es decir, comprendiendo la 
Espana interior.
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Antes de adentrarnos en la tematlca que nos ocupa, 
conviene poner de manifieato las dificultades que hemos 
hallado en la realizacién del estudio.

Los principales obstâculos han residido en las la
gunas documentales. Hubiera sido de interés el disponer de 
series completes de ingresos y gastos monetarios; de ingre- 
eos y gastos de granos y de otros productos agricoles; de 
produccién, ingresos y gastos de les diverses cabanas; y 
de preduceién,ingresos y gastos de los diferentes oficios 
y granjas. Sin embargo, las series que he conseguido for
mat» con la documentacién existante en el A.H.N. y en el 
Archive del Monasterlo de Guadalupe, no son todo lo complé
tas que yo hubiese deseado. A continuacién se informa sobre 
los resultados del esfuerzo realizado en este sentido. Es 
decir, sobre si material recogido y, por tanto, sobre las 
lagunas documentales que no he podido cubrir.

a. Ingresos monetarios. Aquf la informacién que he 
logrado reunir es bastante escasa, ya que se circunscribe 
al aRo 1760 (166) y al perfodo 1813-1834 (167).

b. Gastos monetarios. He hallado los desembolsos 
metâlicos correspondientes al aRo 1760 (168) y a los perfo
dos 1765-1784 (l69) y 1818-1832 (170). Como puede apraclar- 
se, aunque la informacién es mas amplia que la referente

(166) Archivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 44.
(167) A.H.N., clero, libre 1561.
(168) Archivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 44.
(169) A.H.N,, clero, libre 1560.
(170) A.H.N., clero, libro 1562.
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a los ingresos monetarios, son numerosos los anos en que 
desconocemos el comportamiento de esta variable,

c. Ingresos y gastos de granos. Los datos reunidos 
comprenden los perfodos 1765-1784 (171) y 1818-1832 (172). 
Ahora bien, como existe informacién sobre los resultados 
obtenidos en las distintaa caserfas an el perfodo 1750-1765, 
se pueden seguir con bastante aproximacion la evolucién de 
las cantldades de cereales ingresadas por el monasterlo en 
los aRos 1750-1785 (173). En cuanto a las cantldades ingre
sadas y gastadas de otros productos agricoles conocemos la 
cosecha da aceitunas qua se recogfa en la finca del Rincén 
(174), la que venfa a significar un porcentaje elevado del 
total da aceits ingresado por el monasterlo. Sobre la pro- 
duccién vinfcola no puedo ofrecer datos, pero puedo adelan- 
tar que no tenfa gran trascendencia, al menos en el perfodo 
qua nos ocupa, ya qua en ninguna de las caserfas de Guada
lupe se consignaba los resultados da la explotacién da las 
vinas. Esta actividad debié tener mas importancla an siglos 
anterlores.

d. Produccién, ingresos y gastos de las diferentes 
cabanas. Estos datas son claves para analizar la evolucién 
econémica del monasterlo en estos anos, ya que la actividad

(171) A.H.N., clero, libro 1560.
(172) A.H.N., clero, libro 1562.
(173) Tengase en cuenta que la mayor parte da los granos 
qua ingresaba Guadalupe procedfan de lo cosechado en sus 
proplas explotaclones, al menos en esos anos.
(174) Archivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 143 -puede 
-seguirasvel acelte obtenido desde 1750 a 1788- y A.H.N., d e  
ro, libro 1576 -puede obtenerse el acelte fabricado en 1819- 
1820 y 1825-1834-.
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ganadera conatltula la pieza de mayor relieve dentro de la 
economfa guadalupense. Clfras complétas en torno a la tra
yectorla de las dlstlntas explotaclones pecuarias solamente 
las he podido Juntar para el perfodo 1765-1784 (175). No 
obstante, he conseguido réunir datos bastante complétés de 
la ganaderfa trashumante, la que,con mucho, tenfa mayor 
importancla, en los aRos 1813-1834 (176). También puede co- 
nocerse lo ingresado por las restantes ganaderfas después 
da 1813 (177) y lo gastado por las mismas en el perfodo 
1818-1832 (178), pero no he logrado réunir cifras sobre lo 
qua produjeron. Ademas, dispongo de diverses relaciones 
donde se especlfica la riqueza ganadera de los jerénimos 
de Guadalupe, lo que permite seguir sin dificultad el tama- 
Ro da las distintas cabaRas.

e. Los balances de la explotacién da las diferentes 
granjas y oficios* La informacién que he podido juntar es 
abuhdants, pero no complete. La documentacién sobre las dis
tintaa caserfas es bastante amplia, siendo la referente 
al perfodo 1750-1780 casi exhaustlva. Circunstancia qua 
facilita la labor, pues no debemos olvidar que las granjas 
da los jerénimos desempeRaban un papel basico en su econo
mfa: surtfan de productos agricoles a una explotacién que 
precisaba disponer anualmente de un volumen enorme de artf- 
culos alimenticios. Sobre las artesanfas da Guadalupe no 
he conseguido juntar una informacién abondante, pero ello 
no représenta un grave obstaculo para nuestro estudio, dado 
que el papel de estos oficios no era, ni mucho menos, deter
minants en el desenvolvimiento econémico de la explotacién.

(175) Hoja de ganados, A.H.N., clero, libro 1560.
(176) A.H.N., clero, libro 1561.
(177) Ibidem.
(178) A.H.N., clero, libro 1562.
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Ha racilltado enormemente nuestra tarea el poder 
fflanejar las actas capitulares desde 1671 a 1834. Los re- 
sumenes de los capftulos se encuentran en dos llbros, el 
prlmero comprends desde 1671 a 1802 (179) y el segundo 
abarca los anos 1803-1834 (IBO). En las reuniones capitu
lares se trataban todos los problemas graves que afectaban 
a la economfa del monasterlo. Ello nos permite conocer los 
Juicios emitidos por los monjes en relacién a la marcha da 
sus explotaclones y las vfas de solücién que proponfan ante 
los fuertes desequllibrios que expérimenté su economfa.

En cualquler caso, no conviene minimizar las difi
cultades. Desde un punto vlsta cronolégico, la informacién 
estadfstica reunida sobre el perfodo 1785-1813 es bastante 
escasa. Y bajo la optica tematlca, las lagunas documentales 
en relacién a los ingresos monetarios son de gran conside- 
racién. Estas constituyen las principales deficiencies in- 
formativas que he hallado a la hora de intenter ceconstruir 
la trayectorla econémica del monasterlo de Guadalupe a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XVIII y del primer ter- 
cio de la centurla sigulente. Trataré, mediants un enaliais 
minucioso de los datos de que dispongo, de supllr, en lo 
posible, las lagunas documentales que he apreclado. Ademas, 
la masa informativa reunida permite, tanto por su cantidad

(179) A.H.N., cédice 103-8.
(180) A.H.N., clero, libro 1549.
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como por su grado da fiabllidad (181), abordar el estudio 
de la economfa guadalupense con ciertas garantfas, aunque 
ello es condicién necesaria, pero no suficiente. El trata- 
miento e interpretacién de los datos constituyen la clave 
del éxito o fracaso del estudio. Las paginas que siguen 
serviran para descubrir en qué medida he logrado cubrir 
los objetivos marcados*

teniendo en cuenta la amplitud temporal del analisis 
qua vamos a efectuar y que, ademas, en esos anos -1750-1835- 
la aituacién econémica del monasterlo expérimenté cambios 
notables, ha considerado conveniente dividir todo el perfodo 
en varios subperfodos, tratando de que estes ûltimos res- 
pondan a una situacién y a una tendencia especfFica de la 
economfa guadalupense.

(181) No creo que los monasterios y conventos extremenos lie* 
vasen una doble contabilidad de cara a evadir los tributos, 
tal y Como afirmaba el obispo de Plasencia (Alfonso Otazu,
La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadura, Institute de 
Estudias Fiscales, Madrid, 1978, p. 117). Tal impresién es 
consecuencia del analisis minucioso de la documentacién de 
mas de una decena de casas de rellgiosos ubicadas en Extre
madura, pues, en hinguna de allas he podido observar la 
existencia de doblea contabilidades, y me parece extrano 
que, de haberse desarrollado dicha préctica, haya desapa- 
recido o haya sido destruida de forma sistemética toda la 
documentacién elaborada. La verdad as que, como podra com- 
probarse mas tarde, la presién fiscal a que estuvo sometido 
al clero regular, àl menos hasta 1808, fue mas bien escasa.
La cuantfa de los tributes no tenfa gran influencia en la 
marcha de las economfas monasticas ubicadas en la regién 
extramsna, siendo probable que lo mismo sucedisse en otras 
regiones espanolas, al menos en las integradas en la corona 
de Castilla.
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1. 1750-1785. Una época da transielon

A tnediados del siglo XUIII, la coyuntura economica 
del monasterlo venia mediatlzada basicamente par dos fac- 
tores: la rentabilidad de la cabana trashumante y la pro- 
duccion agricole obtenida en las distintas caserias. Elio 
no quiere decir que el dasenvolvimiento de las restantes par- 
tidas de ingresos y gastos no afectase a la marcha de la 
économie guadalupense, sino que su importancla era notable- 
mente inferior a la ejercida por los dos factores arriba 
mencionados,

El valor de la pila de lana comercializada par los 
monjes suponia mas de la mitad del total de ingresos meta- 
licos obtenidos por la comunidad. Por otro lado, el valor 
de la producciiSn agricola de las diferëntes casetias del 
monasterlo, hacia 1750, debia superar normalmente los 400*000 
reales. Esta producciân ggricola contribuia de forma deci
sive a la alimentacion de los monjes y al aprovisionamiento 
de las distintas caserias y oficios.

Los beneficios de la explotacidn ganadara depen- 
dian de la sltuacidn del mercado internacional de lana y de 
la evolucidn de los costes de producciiSn, los cuales tenian 
bastante que ver con los precios de las yerbas y de los 
granos.

La produccion agricola del monasterlo, dado que no 
sa llevaron a cabo transformaciones apreciables en las téc- 
nicas de cultive, dependia de las condiciones climatolô- 
gicas imperantes. Salvo en anos de cosechas excepclonales, 
el consumo de granos de Guadalupe superaba a las cantidades
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ingresadas de dlchas productoe* Cuanto maa escasa era la co- 
secha, mas elevadas deblan aer laa adquislcionea de cerealea 
por parte de los Jeronimos, y era precisamente en esoa me
mentos cuando el precio de los granos era mas alto. Por silo, 
la comunidad debfa realljar grandes desembolsos para lograr 
el aprovisionamiento de cereales en épocas de malaa cosechas.

En definitive, la coyuntura econdmica del monasterlo 
venfa notablemente condlcionada por la produccion agriCola 
obtenida, por la cotizacidn de la lana y por el costs de las 
yerbas. A la comunidad le interesaban bajos precios de los 
granos y altos precios de la land. Sin embargo, como mas 
tarda podra comprobarse, an la segunda mitad del siglo XVIII 
y en los primeros anoa del siglo XIX, el crecimiento del 
precio de los cereales fue mâs intenso que el de la lana.
Este Cambio en el precio rel&tivo de estos productos, sin 
duda, perjudicaba notablemente a la comunidad Jeronima.

Nuestra prdxima tarea consistira an analizar detenl- 
damente los principales elementos qua configuraban la écono
mie de Guadalupe en los anos 1750-1785, para posteriormente 
poder emitir una valoracidn global sobee la evolucidn da las 
explotaciones del monasterlo en esta etapa;

Comenzaremos por examinar la trayectoria seguida 
por las distintas ganaderias de los Jerénlmos. Nuestra pri
mera atencion reoaera an la cabaria trashumante, ya que las 
beneficios que*obtuvieron on ella, entre 1765 y 1784, ascen- 
dieron a 3.848.257 reales y 18 maravedis, cifra que suponia 
el 60,6 por 100 del total da beneficios logrados an la tota- 
lidad de las ganaderias an esos anos -6.346.122 reales y 15 
maravedis- (182). Quiere ello decir que la coyuntura gana-

(182) Calcule obtenido a partir de la Hojas de Ganados, 
A.H.N., clero, libro 1.560.
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dera venia ruertemente condlcionada por la dinamica seguida 
por la cabana trashumante.

El ganado trashumante del monasterlo pasaba el invier 
no en las dehesas qua possia la comunidad en tierras extre- 
menas. Era poco frecuente que los monjes adquiriesen yerbas 
de invierno, y cuando estas Operaciones tenfan lugar, su 
importancla era muy escasa (183). Antes de partir para el 
norte, en el mes de mayo, se esquilaba el ganado an la ca
sa de nalillo.

En 1760, los ganados del monasterlo ocupaban la ma
yor parte de las dehesaa que le pertenecfan. Por ello, los 
arrendamientos de tierras que podfan efectuarse no eran mu- 
chos. Las distintas cabanas de los Jeronimos pastaban en 
les siguientes dehesas: El Rinconcillo, Asperilla de Albar 
Negro, Camplll'o de Solana, Horma, Pizarral, Santa Marfa, Gi- 
rondas, Valdepalacios, Parrilla, Oallesteros, Casa del Hito, 
Pasardn, Valle del Oudio, Trevolosa, La Torre, Torilejo, 
Palazuelo, Torviscales, Arroyo de las Puercas, Torrevirote, 
Vibares, Rinconcillo de los Pantojas, Agostadero, Gamero, 
Islas del Guadiana, Hlerros y Burguilla (184). En total,

(183) A finales del siglo XVII y en los primeros anos del 
siglo XVIII, el monasterlo adquirld algunas yerbas de invier
no en Extremadura, pero el ano en que dichas compras alcan- 
zaron su maximo valor, en 1705, sdlo significaron un desem- 
bolso de 20.561 reales (Archive del Monasterlo de Guadalupe, 
legajo 128). Después de 1709, no he encontrado ningun docu
mente que haga referenda a compras de yerbas de invierno 
por parte de los Jeronimos. Y de haber tenido lugar, apenas 
debieron tener importancla.
(184) HoJa de Rentas del ano 1760, Archive del Monasterlo de 
Guadalupe, legajo 44.
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los ganados de la casa ocupaban parcial o totalmante 27 
dshesas. Aderoâs, se trataba de las fincas de mayor tamano, 
pues, salvo la dehesa de la Alberca -9.200 reales de renta-, 
la dehesa de Becenuno -9.500 reales- y la dehesa de Aguanel 
-8.000 reales-, ninguna de las restantes dehesas rentaba 
mis de 5.000 reales (185).

La cabana trashumante del monasterlo pasaba el ve- 
rano en las montanas del norte da Leén, si bien algunos 
pastes da encontraban en territorio asturiano -Pajares,
Aller, y Lena-. Oesde Extremadura hasta las montanas leo- 
nesas, los ganados de Guadalupe solian tardar algo mas de un 
mes, unos 34 dies.

Los lUgares da verano de la cabaMa de Guadalupe en 
la segunda mitad del siglo XVIII eran los siguientes -estan 
ordenados de mayor a denor, de acuerdo con los alquileres 
satisfechos par el monasterlo hacia 1760-: Casares, Sariegos, 
Busdongo, Tonin, Pendilla, Arbas, Viadangos, Pobladura, La 
Tercia del Camino, Mirantes, Aralla, San Martin, Rodlezmo, 
Millarin, Fontiîn, Getino, Portllla, Pajares, Clllanca, Bui- 
za, Vega de Lagos, Geras, Aller, Lena, Saguera, Cemplongo, 
Piedrafita, Vegacervera, Valle, Coladilla, Folledo, Carbo- 
nara y Paradilla (186).

La lana de las ovejas qua pastaban en las montanas 
leonesas era la mis apreciada en los mercados internaciona- 
les, por ello la de la cabana de Guadalupe solfe alcanzar, 
dentro del mercado interior, un precio tan elevado como las 
pilas de lana castellans mas cotizadas.

(185) Ibidem.
(186) A.H.N., clero, libro 1573. Estos dates me los ha 
proporcionado gentilmente mi amigo y companero Vicente 
Perez Moreda.
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Los Jerânltnos de Guadalupe efectuaban, a mediados 

del siglo XVIII, la venta de la pila de lana con las siguien* 
tes condiciones:

a) Se debia esquilar a estilo segoviano.
b)Se pesaba tanta la lana neta como los aRinos y pe-

ladas.
c) El importe de la venta se debia entragar al con- 

tado, en monedas de oro y plata, al procurador del monaste- 
rio en Madrid (107).

d) El comprador tenia que quedarse también con la 
lana blanca de la cabana estante que no fuese destinada
a la tejeduria de los monjes, debiendo pagar por ella un 
25 por 100 menos de lo satisfecho por la lana de la cabaRa 
trashumante (188).

e) El transporte de la lana, desde el lugar del 
esquileo hasta el lavadero, corria por cuenta del comprador.

r) Los salarias de los recibidores y del apilador 
debian aer satisfechos por el comprador.

g) La lana se ténia que lavar sin mezclarla con 
otras, y las sacgs debian marcerse con el sello que acos- 
tumbraba a usar el monasterlo.

h) El capitule debia aprobar el precio fijado a la 
pila de lana.

i) El precio de lana de Guadalupe debia fijarse te- 
niendo en cuenta el alcanzado por la pila del Paular.(lB9).

(187) Un monje de Guadalupe residia en la capital de Espana. 
Os esta forma el monasterlo atendia mejor los asuntos de 
diverse indole que debia tratar en Madrid.
(188) Oichas cantidades no solian sobrepasar las 180 arrobas.
(189). A.H.N., clero, lagajo 1.429/3.



Los monjes buscaban>con estas claûsulas el dar sali- 
da a toda la lana fine y entrefina que producian sus caba- 
Ras, a la vez que intentaban que los gastos ocasionados por . 
laa operaciones de venta corriesen por cuenta del comprador. 
Por otro lado, tambiln pretendfan mantener el prestigio que 
habfan alcanzado las lamas de Guadalupe.

La pila de lana se vendis al mejor postor, aunque, 
an ciertas ocasiones la comunidad vendis por anticipado la 
producciln de varies anos. Con ello, los religiosos preten- 
dian cubrirse frente a los poslbles cambios que pudieran 
opsrarse en el mercado de lana. Cuando un contrato finali- 
zaba, la pila del monasterlo salie de nuevo a subasta.

Los ingresos obtenidos de la cabane trashumante de- 
&endian del ndmero de cabezas de ganado y del precio de la 
lana. La productividad de la explotaciln ganadara apenas su- 
fril modificaciOnes a lo largo del siglo XVIII. Las prâcticas 
y usanzas pastoriles no experimentaron ningun cambio de re
lieve, por lo que resultabe Imposible que se produjese un 
crecimiento apreciable an los rendlmientos de la explota- 
ciln ganadara. En los dos cuadros siguientes he reflejado 
la evolucidn de la producciln media anual de lana por cabe- 
za de ganado trashumante.

CUADRO 8 (190)
ProduccitSn de Produccion de lana

AMoa l@ne por cabe- Anos oor cabeza (en arrobas)
za (en arrobas)

1693 0,20 1694 0,23
1695 0,18 1696 0,20

(190) Los datos que se refieren al periods 1693-1750 han sido 
obtenidos de las Hojas de Ganados 1693-1750, Archivo del Flo- 
nesterio de Guadalupe, legajo 128. La informaciln sobre los 
aRos 1765-1784 procédé de las Hojas de Ganado 1765-1784, 
A.H.N., clero, libro 1560.
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Anos
Producciln 

Dor cabeza (en
de lana 
arrobas) Anos

Producciln 
oor cabeza '

1697 0,19 1744 0,21
1698 0,19 1745 0,22
1699 0,21 1746 0,20
1704 0,20 1747 0,22
1705 0,20 1748 0,22
1706 0,23 1749 0,23
1707 0,21 1750 0,22
1708 0,21 1765 0,24
1709 0,19 1766 0,20
1710 0,22 1767 0,22
1714 0,22 1768 0,22
1715 0,24 1769 0,21
1716 0,20 1770 0,21
1717 0,19 1771 0,22
1721 0,19 1772 0,21
17 22 0,17 1773 0,24
1723 0,19 1774 0,22
1724 0,20 1775 0,22
1728 0,19 1776 0,22
1729 0,16 1777 0,22
1730 0,20 1778 0,24
1735 0,18 1779 0,28
1738 0,22 1780 0,26
1739 0,18 1781 0 ,22
1740 0,18 1782 0,22
1741 0,18 1783 0,19
1742 0,18 1784 0,22
1743 0,20
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CUADRO 9
Parfodo ProducciiSn de lana

cor cabeza (en arrobaa)
1693-1700 0,2119
1704-1710 0,2125
1738-1750 0,2103
1765-1784 0,2299

Como puede apreciarse, la productividad de la cabana 
trashumante no experiment! un incremento sensible a lo lar
go del siglo XVIIl. Por termino medio, cada cabeza de la ga-
nederfa marina venia a producir un poco mas de la quinta par
te de una arroba -unas 5,5 libras-(l9l). Mlentras las explo
taciones gânaderas castellanas permanecian estancadas desde 
un punto de vista ticnico, otros paises intentaban mejorar 
la calidad de sus lanas e incrementar la productividad de
sus cabanes. A la larga estos esfuerzos nor resultarlan bal-
dios.

A pesar del estancamiento ticnico, los ingresos pro
cédantes de la cabane trashumante de Guadalupe experimentaron 
un crecimiento notable. El principal motive de dicho aumento 
residi! en el incremento del precio de 'la lana, fenémeno que 
tiens que ver con una mayor presiln- de la demanda exterior 
sobre las lanas castellanas. El tamaRo de la cabaRa trashu
mante del monasterlo, aunque sufri! algunas oscilaciones, 
tendi! a situarse no muy lejos de las 25.000 cabezas. Oichas

(191) Los mesteRos en sus alegatos tienden e dar cifras de 
productividad sensiblemente inferiores a las reales. Asf, 
en un memorial que el Honrado Concejo dirigi! al monarca en 
1702, buscando rebaja del precio de las yerbas, se afirma 
que "de lana trae regularmente una cabeza (computandolas 
unas con otras* y unos aRos con otros) la sexta parte de 
una arroba". Copia de dicho memorial puede hallarse en el 
Archivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 72.



fluctuaciones solfan tener que ver con el desarrollo de con- 
diciones climatoldglcas especlalmenta adversas para el man- 
tenimiento de las cabanas. La enorme sequla de la otonada 
de 1779 y do la invernada 1779-1780 provoc! una gran mor- 
tandad entre el ganado trashumante Castellano. Guadalupe 
perdio mas del 15 por 100 de sus merinas, pero la recuperacidn 
no tardo an producltse. En el cuadro slguiente se recoge la 
evoluclân del numéro de cabezas de la cabana trashumante, 
de las cantidades producidas de lana, del precio que paga- 
ron los compradores por cada arroba de dicho producto y de 
los valores obtenidos en dichas ventas en el periodo 1738- 
1784 (192).

CUADRO 10 (193)
Lana pro- Precio de Valor de
ducida(en la lana(en las ventas(en

Numéro de 
cabezas

Anos arrobas y 
libras)

reales/arr.) rs. v mrs.)

1738 22.511 5.063 72 365.866
1739 24.416 4.594-5 72 330.804
1740 24.522 4.579-24 72 329.757-4
1741 25.162 4.605 70 322.830-4
1742 25.332 4.744-5 60,23 303.648
1743 23.253 4.816-13 62 298.624-8
1744 25.278 5.381 58 319.098
1745 27.556 6.120-2 61 373.324-9
1746 26.185 5.389-2,5 64 338.614-24
1747 24.933 5.690-12,5 65 369.882-17
1748 25.432 5.628-14 65 365.856-20
1749 25.505 6.024-10 68,5 412.472-26

(192) Faltan los datos référantes a los anos 1751-1764.
(193) Las cifras sobre los anos 1738-1750 proceden del Ar
chivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 128. Las que se 
refieren a los anos 1765-1784 han sido obtenidas de las Ho
jas de Ganado, A.H.N., clero, libro 1560.
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Numéro de Lana produ- Precio de Valor de li
ARoS cabezas cida(en arro le lana(en ventas (an

bas V libras) reales/arr.) rs. V mrs.
1750 25.289 5.800-21 74,5 432.162-20
1765 24.096 5.837-19 82 469.568
1766 22.022 4.599-11 82 359.834-29
1767 23.976 5.505-2 96 482.876-5
1768 19.607 4.409-16 96 388.295-25
1769 24.131 5.093-1 103,5 471.567-16
1770 25.325 5.556 103,5 528.564-18
1771 24.382 5.405-12 103,5 496.586-4
1772 24.973 5.394-4 103,5 507.605-26
1773 25.945 6.390—3 103,5 597.588-22
1774 23.327 5.294 106,5 497.767-13
1775 24.083 5.373-18 106*5 524.080-25
1776 27.030 6.182-12 106,5 600.125-19
1777 28.686 6.489-12 106,5 626.065-22
1778 27.552 6.823-3 110 675.070-4
1779 25.575 7.183-7 110 724.317-11
1780 19.884 5.275-23 - ■ 521.336-33
1781 24.557 5.597-6 110 569.256
1782 21.232 4.684-21 110 466.906
1783 23.729 4.724-7 112 495.311-12
1784 24.543 5.603-23 112 570.205-17

Como puede apreciarse, el precio de las lanas guada- 
lupanses creci! de manera ininterrumpida entre 1765 y 1784. 
En cada nueva subasta se lograba una cotizacion mas elevada 
que en la precedents; Los precios que se obtuvieron desde 
1767 son los mas altos de toda la historia de la cabana 
trashumante del monasterlo. Sin embargo, para medir exacta-
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mente el alcance de la revalorlzaclln de laa lanas guadalupen- 
ses debemos taner présenta que partîmes de un periodo donde 
el nivel de precios no era ssoeclalmente elevado. En el cua- - 
dro siguiente puede observarse claramente este Fenomeno.

CUADRO 11 (194)
Precio medio de la lana fina Numéros
vendida por el monasterlo de indices

Période Guadalupe (en rs./arr.) (195)

1693-1700 59,23 100
1704-1710 38,71 65,35
1714-1717 64,12 100,25
1721-1724 61,75 104,25
1728-1730 73,33 123,81
1738-1750 66,47 112,22
1765-1784 103,34 (196) 174,47

En la primera mitad del siglo XVIII el precio de la 
lana parece experimentar un crecimiento bastante modesto, 
maxime si lo comparâmes con el incremento del precio de los 
granos y de la carne» Ademas, debemos tener en cuenta la 
depresion que se produjo en la primera década del siglo 
XVIII, circunstancia especialmente grave, dado que Tue acom- 
panada de un espectacular incremento del precio de las yerbas

(194) Los datos de los anos 1693-1750 estan sxtraidos de las 
Hojas de Ganados, Archivo del Monasterlo de Guadalupe, legajo 
128.
(195) He tomado como base 100 el precio medio del periodo 
1693-1700.
(196) No incluye el ano 1780.
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en esos anos (197). Conslgulentemente, parece bastante 
probable que los beneficios de las explotaciones ganaderas 
trashumantes se mantuviesen estancados o descendiesen algo 
en la primera mitad del siglo XVIII,

A partir de 1750 là situaci!n de la cabana trashu
mante de Guadalupe experiment! una majora apreciable. Mas 
tarde estudiaremos la trayectoria de los beneficios de esta 
ganaderfa. Lo que ahora me interesa subrayar es la importan- 
cia que tuvo la subida dsl precio de la lana sobre este 
cambio de coyuntura. Entre 1765 y 1784, las lanas del monas- 
tario se revalorizaron un 36,7 por 100, cifra que a simple 
vista no résulta espectacular, pero que queda realzada si 
tsnemos presents que la marcha ascendents del precio de la 
lana no se vio quabrada en ningdn instante.

(197) El monasterio valoraba, en 1698, la yerba consumida en 
sus invernaderos por oveja, borra o borro en 4 reales y por 
carnero o morueco en 5 reales. En 1700, fijaba en 6 reales 
la yerba que elimentaba a una oveja, borra o borro y en 7 
reales la que correspondis a un morüeco o carnero. Entre 
1704 y 1708, lo consumido por cada oveja o borra se fij! 
en 5 reales, lo referents a cada borro en 5 reales y medio 
y la alimentacion de cada morueco o carnero en 6 reales. A 
partir de 1709 el precio de los pastos descendi!, situandose 
en nivelas parejos a los existantes en 1698. Résulta probable 
que las oscilaciones en el valor de las yerbas fueren mas 
intensas que las que pueden deducirse de las valoraciones 
efectuadas por los monjes de Guadalupe, ya que, aunque estos 
obtenian sus datos de la sltuaci!n del mercado, su informa- 
clôh no podia ser muy amplia y, por tanto, debian tender a 
efectuar calculas conservadores.



La major disposlcion dsl mercadg interior de la lana 
tuvo bastante que ver con el crecimiento de la demanda exte
rior. Los exportadores de este producto podian pagar precios- 
mas altos a los productores castellanos. En cualquier casa, 
es importante subrayar que el crecimiento de los precios 
de la lana castellana en los mercados internaclonales, con- 
cretamente en Londres, no siempre coincidfa en intensidad 
con el incremento de los precios en el mercado interior.
Ello pudo venir motivado en parte por el elevado poder de ma* 
nipulacion de los grandes exportadores e importadores lane- 
ros, tanto nacionales como extranjeros, capacidad de manio- 
bra que se acrecentaba en mementos de escasez y carestfa. En 
el cuadro siguiente puede compareras la evoluciln del valor 
de la lana leonesa en el mercado de Londres y la trayectoria 
seguida por la cotizacion de los vellones de la cabana tras
humante de Guadalupe. Para una mas data comparacion, he 
expresado ambas series en numéros indices, tomando como ba
se IDG los precios medios del quinquenio 1740-1744 (198).

CUADRO 12
Precios de la lana Precios de venta de la
leonesa en Inglaterra lana fina de Guadalupe
expresados en numéro expresados en numéros

Anos indice (199)_________ indice_________ __
1731 100,24
1732 97,53
1733 96,14
1734 99,02

(198) ni amigo Leandro Prados me ha facilitado datos y pre- 
cisiones de indudable interés sobre el comercio intarnacio- 
nal de lanas.
(199) Los datos para los anOs 1731-1781 estan tornados de N. 
U. Posthumus, Inquiry into the History of Prices in Holland, 
2 vol., Leiden, 1946. Las cifras de los anos 1782-1704 estan 
extraidas de Thomas Tooke, Historf of Prices, 3 vol., Lon
dres 1840.



Precios de la lana 
leonesa en Inglaterra 
expresados en numéros 

ARos indice
1735 97,84
1736 98,42
1737 100,42
1738 99,35
1739 98,82
1740 100,78
1741 99,93
1742 102,74
1743 98,42
1744 98,11
1745 95,88
1746 97,30
1747 98,46
1748 101,72
1749
1750 113,62
1751 119,99
1752 116,56
1753 117,76
1754 120,70
1755 117,72
1756 116,55
1757 112,28
1758 112,15
1759
1760 109,25
1761 110,18
1762 114,37
1763 117,32
1764 115,85
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Precios de venta de la 
lana fina de Guadalupe 
expresados en numéros

indice___________
113,28

111.73
111.73
111.73 
108,62
93,46
96,21
90,00
94,66
99,31

100,86 
100,86
106,30
115,61
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Precios de la lana 
leonesa en Inglaterra 
expresados en numéro 

indice_______ __
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Precios de venta de la 
lana fina de Guadalupe 
expresados en numéros 

indice
1765 119,32 127,25
1766 137,42 127,25
1767 143,13 148,97
1768 155,05 148,97
1769 152,80 160,61
1770 125,30 160,61
1771 130,07 160,61
1772 129,58 160,61
1773 143,66 160,61
1774 144,69 165,27
1775 146,16 165,27
1776 147,27 165*27
1777 149,95 165,27
1778 140,72 170,70
1779 141,79 170,70
1780 142,37 -
1781 153,16 170,70
1782 147,67 170,70
1783 158,82 173,80
1784 156,01 173,80

Como puede apreciarse, entre 1765 y 1734, salvo en 
dos anos, la revalorizacién de las lanas de Guadalupe fue 
mas intensa, en relaclôn al quinquenio 1740-1744, que la 
experlmentada par la lana leonesa en el mercado inglls, 
Ello pudo tener relacidn con un cierto crecimiento de la 
demanda interior de lana fina, la cual vlno a anadirse a
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los crecientes pedidos provenientes del exterior. No obstan
te, al realizarse las ventas de la pila da lana de Guadalupe 
de una forma singular -se solfan comprometer por un deter- 
minado precio una serie de anos-, résulta bastante probable 
que la cotizacion de los vellones del monasterio no coinci- 
diese exactamente con los precios que se estaban pagando en 
el mercado interior. Es decir, «la sensibilidad del precio de 
venta de la lana guadalupense era mener que la que tenfan 
otras pilas de lana que no efectuaban contratos de venta a 
varies anos vista. En cualquier caso, el que se realizasen 
este tipo de contratos ho puede explicarse si los comprado- 
res no estuviesen imbufdos de que la escasez y la carestia 
del producto iban a crecer en los priximos anos. Consigulen- 
temente, nos hallamos ante una situacldn del mercado inte
rior de lanas que parece favorecer a los productores, as 
decir, a los ganaderos trashumantes.

Aunque loS ingresos que se obtenfan de la cabaria 
marina procedfan basicamente de la venta de la pila de la
na, no conviens despreciar el metâlico que se lograba me
diants la venta de algunas cabezas de ganado y de las pia
les de las rases fallecidas, si bien la importancla de esta 
ultima partida era notablemente inferior a la resenada en pri
mer lugar. El monasterio no solfa vender las rases y las pia
les, sino que se solfan entregar a los distintos oficios y 
caserfas, yendo a parar la mayor parte de las Cabezas de 
ganado a la carnicerfa de la comunidad. El que los monjes 
no comercializasen estos productos no impedfa que procedie- 
sen a valorar los bienes que la cabana trashumante entre- 
gaba a los distintos oficios y caserfas, cüculo imprescin- 
dible para conocer la rentabilidad real que se habfa obte
nido en la explotacion de la ganaderfa trashumante. Estas 
valoraciones se efectuaban teniendo en cuenta los precios 
de mercado. En el cuadro siguiente se refleja el valor de 
la producciân de la cabana merina de Guadalupe ain conter
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lo obtenido por la pila da lana (200). Tambiln as recoge 
la importancla relative de esta capitule.

CUADRO 13 
A

Valor de la producciân da 
la cabana trashumante- Va
lor de la pila de lana 

ARos (en reales v mrs.)
1738  7 3 .6 2 6

1 7 3 9  5 4 .2 7 0

1 7 4 0  5 7 ,5 9 0

17 41  6 9 .5 6 9 - 3 0

1 7 4 2  6 7 .8 4 3 - 1 7

1 7 4 3  6 1 .9 3 7 - 2 6

1 7 4 4  6 9 .6 1 7

1 7 4 5  8 2 .0 3 1

1 7 4 6  5 9 .6 7 5

1 7 47  3 9 .2 2 6

1 7 4 8  5 8 .4 7 3

1749 ■ 57.617-10
1 7 5 0  4 7 .4 7 3 - 2 2

1 7 6 5  1 1 6 .9 8 7

1 7 6 6  9 8 .9 6 8 - 1 6

1 7 6 7  9 0 .9 8 0

1 7 6 8  5 5 .8 1 6

1 7 6 9  7 2 .1 6 5

1 7 7 0  7 2 .4 6 7

1 7 7 1  1 0 4 .9 4 6

1 7 7 2  1 1 5 .4 2 0

%
Valor de la 
producciân de la 
cabana trashumante 

16,75 
14,09 
14,86 
17,72 
18,26 
17,17 
17,90
18.01 
14.98 
9,58 
13,78 
12,25 
9,89 

19,94 
21,57 
15,85 
12,56 
13,27 
12,05 
17,44 
18,52

(200) Obtenidos del Libro de Cuentas Générales, Hojas de 
Ganados, A.H.N., clero, libro 1560 y de las Hojas de Ganados 
1693-1750, Archiva del Monasterio da Guadalupe, legajo 128.
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Anos

Valor de la producciân de 
la cabana trashumante- 
Valor de la pila de lana 

(en reales v mrs.)

Valor de la 
produccion de la 

cabana trashumante
1773 73.940 11,01
1774 69.807 12,29
1775 78.538 13,03
1776 79.648 11,71
1777 110.076-10 14,95
1778 99.874 12,88
1779 132.030 15,41
1780 104.600 16,71
1781 78.032 12,05
1782 88.251 15,89
1783 69.891 12,36
1784 142.031-19

CUADRO 14

19,94

A 8
Valor de la producciân % ---«----
de la cabana trashumante — Valor de la pro
Valor de la pila de lana ducciân de la ca

Perfodos (em rs. v mrs.) bana trashumante
1741-1745
1746-1750
1765-1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784

350.999-5
262.464-32
434.916-16
436.580
500.166-10
482.805-19

17,83
12,03
16,68
14,24
13,70
15,54

1741-1750
1765-1784

613.464-3
1.854.468-11

14,78
14,92
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Como puede apreciarse, la producciân de la cabana 
trashumante del monasterio de Guadalupe, a mediados del 
siglo XVIII, exceptuando la pila de lana, venfa a signi- 
ficar alrededor del 15 por 100 del valor total de lo pro- 
ducido por dicha ganaderfa; El que dicho porcentaje no expe- 
rimentase cambios apreciables hay que relacionarlo con el 
incremento parejo qua sufrieron el precio de la lana y el 
de los carneros y ovejas* Es decir, a partir de 1750 sa 
produjo un crecimiento notable del precio da la carne procédan
te del ganado ovino. Este hecho vino a reforzar la coyun
tura favorable que estaban viviendo las explotaciones gana
deras como consecuencia de la elevaciân del precio de la 
lana.

Para analizar la evoluclân del negocio ganadero no 
podemos limitarnos a observar el comportamiento da la pro
ducciân y de los ingresos, sino que résulta imprescindfble 
el contemplar la evoluclân' de los costes de producciân. Den
tro de âstos tenfan especial importancla el precio de las 
yerbas, tqnto de invierno como de verano. El monasterio no 
precisaba adquirir yerbas de invierno, pues en sus dehesas 
podfan acoplarse toda la cabana trashumante. Sin embargo, 
los monjes, al efectuar las cuentas del ganado, inclufan 
el valor de las yerbas de invierno en el capftulo de costes, 
ya que sabfan qua dichas dehesas, en caso de no ser aprove- 
chadas por los ganados propios, podfan ser arrendadas a 
otros ganaderos. La comunidad estaba interesada en conocer 
la rentabilidad real da las distintas explotaciones que po- 
sefa.

En los dos cuadros siguientes puede observarse el 
comportamiento de los costes da producciân de la cabana
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trashumante de Guadalupe on los anos 1693-1784 (20l).

CUADRO 15 
Costes de produccion de la cabana

Anos

Yerbas de 
uerano(en 
rs. Y mrs.)

Coste por cabeza 
de las yerbas de 
verano (en rs.)

Yerbas de 
invierno 
(en rs. v mrs-

1693 30.655-17 1,30 90.625-14
1694 29.348-17 1,64 75.249
1695 26.657-17 1,72 64.807
1696 26.831-25 1,54 70.849-25
1697 29.194 1,48 81.325
1698 30.425-33 1,88 68.156
1699 27.880-17 1,38 103.928
1700 35.465 1,50 145.648
1704 33.890 1,57 111.864-17
1705 33.048 1,47 116.463-17
1706 33.491-17 1,68 103.411
1707 33.002 1,75 103.411
1708 32.515-17 1,80 99.471
1709 31.858-17 1,67 75.676
1710 32.766 1,59 79.974
1714 41.024 1,81 92.005
1715 33.437-17 1,76 95.630
1716 33.028 1,71 86.263
1717 32.744-17 1,39 80.563
1721 37.111 1,82 101.650

(201) Las cifras han sido obtenidas a partir de la informa-
cion existante en: Archive del Monasterio de Guadalupe, le-
gajo 128 y manuscrites 155-156; y A.H.N., clero, libres 15601 
-Hojas de Ganados- y 1573.
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ARos

Yerbas de 
verano (en 
rs. V mrs.)

Coste pdr cabeza 
de las yerbas de 
verano (en rs.)

Yerbas de 
invierno 

(en rs. v mrs.)
1722 37.097 1,55 86.260
1723 37.936-6 1,48 98.316
1724 38.153 1,56 105.294
1728 39.567-17 2,10 78,051
1729 39.819-17 1,67 77.400
1730 39.888 1,61 104.766
1735 38.703-6 1,71 90.264
1738 44.453 1,97 115.755-17
1739 42.987-17 1,76 119.767
1740 41.601 1,69 125.791
1741 43.182-17 1,71 128.365
1742 44.006-17 1,73 134.796-17
1743 40.581-17 1,74 122.637-17
1744 42.302-17 1,67 136.545-17
1745 44.342-17 1,60 151.111
1746 44.354 1,69 148.095
1747 44.118-17 1,76 139.017-17
1748 46.397-23 1,82 142.746
1749 46.341-11 1,81 145.881
1750 47.771-4 1,88 137.981
1765 48.620 2,01 156.189-17
1766 46.641-23 2,11 129.693
1767 46.919-15 1,95 117.282
1768 41.352-21 2,10 122.312-17
1769 41.702-21 1,72 98.421-17
1770 42.226 1,66 113.965
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Yerbas de Coste por cabeza de Yerbas d
Anos verano las verbas de verano invierno
1771 42.548 1,74 167.016(
1772 43.017-26 1,72 156.810
1773 44.292-15 1,70 158.980
1774 45.314 1,94 167.831-
1775 44.813-4 1,86 148.994
1776 50.442-21 1,86 152.522
1777 49.876-22 1,73 173.154-:
1778 47.144-20 1,71 184.639
1779 58.051-20 2,26 179.203
1780 56.782-2 2,85 167.926-:
1781 52.295-17 2,12 110.818
1782 69.446-22 3,27 141.142
1783 67.015 2,82 124.519
1784 64.575-12 2,63 138.797

Costs par cabeza Coste Coste poi
de las yerbas de total cabeza

Anos invierno (en rs.) (ro. V mrs.) (en rs.)
1693 3,85 221.099-12 9,40
1694 4,21 186.557-21 10,44
1695 4,19 192.455-32 12,45
1696 4,09 180.090-24 10,39
1697 4,13 213.442-8 10,86
1698 4,22 203.796 12,64
1699 5,14 257.534-7 12,75
1700 6,18 316.728-3 13,44
1704 5,20 237.798-27 11,07

(202) En ess ano el monasterio déjà sin utiîizar yerbas por va
lor de 43.003 reales. Dicha cifra se incluyâ en los gastos 
de la Cabana trashumante, por lo que el coste de las yerbas 
de invierno, en 1771, ascendiô a 210.019 reales. Este hecho 
refleja la rigurosidad de los monjes a la hora de determiner 
los costes de los diverses oficios.
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Caste par cabeza da Costa Costa p
Anos las verbas da Invlarno total Cabeza
1705 5,20 238.249 10,65
1706 5,20 231.298-10 11,65
1707 5,49 232.943-31 12,37
1708 ■ 5,50 225.071-12 12,46
1709 3,97 207,829-11 10,92
1710 3,90 230,388-29 11,23
1714 4,05 247,369-32 10,91
1715 5,05 249.473-32 13,18
1716 4,46 217,350-15 11,25
1717 3,42 201.120-15 8,54
1721 5,00 259,289 12,76
1722 3,61 216,273-11 9,07
1723 3,85 241,598-23 9,46
1724 4,30 266,335 10,90
1720 4,15 225,666-30 12,01
1729 3,26 225,576-30 9,51
1730 4,24 270,521 10,95
1735 4,00 260,823-29 11,56
1738 5,14 296,086-4 13,15
1739 4,90 303.314-26 12,42
1740 5,12 321.877-6 13,12
1741 5,10 311.734-20 12,30
1742 5,32 3*2.731-21 12,74
1743 5,27 332.411-17 14,29
1744 5,40 296.311-26 11,72
1745 5,48 335.931 12,19
1746 5,65 355.325-33 13,56
1747 5,57 330.603-10 13,50
1748 5,61 354.860-33 13,95
1749 5,71 345.413-29 13,54
1750 5,45 339.124-3 13,40



262

Anos
Coste por cabeza de 
las verbas de Inuierno

Coste
total

Coste pi 
cabeza

1765 6,48 450,510-17 18,85
1766 5,85 369.301-21 16,76
1767 4,89 369.494-31 15,41
1768 6,23 337.052-17 17,19
1769 4,07 382.976 15,87
1770 4,50 385.610-5 15,22
1771 6,84 508,337-20 20,84
1772 6,27 387,595-6 15,52
1773 6,12 421.126-22 16,23
1774 7,19 439,200-9 18,82
1775 6,18 406.748-14 16,88
1776 5,64 421,954-3 15,61
1777 6,03 499.625-20 17,41
1778 6,70 459,890-13 16,69
1779 7,00 529,917 20,72
1780 8,44 498,572-17 25,07
1781 4,51 420,667-30 17,13
1782 6,64 436.550-18 20,56
1783 5,24 372.098-6 15,68
1784 5,65 478.000-23 19,47



CUAORO 16 • #
A A B 8

Coste por
%

Coste
/»

Coste por Coste Coste -
P^riodo cabeza de total cabeza de total total

las yerbas las yerbas por ca-
da verano de Invlarno beza(rs.
fen ta.) (en rs.)

1693-1700 1,53 13,26 4,55 39,46 11,53
1704-1710 1,64 14,33 4,92 43,00 11,44
1714-1717 1,66 15,31 4,19 38,65 10,84
1721-1724 1,59 , 15,22 4,15 39,75 10,44
1738-1750 1,75 13,38 5,37 41,08 13,07
1765-1769 1,97 11,74 5,48 32,67 16,77
1770-1774 1,75 10,13 6,16 35,66 17,27
1775-1779 1,88 10,78 6,30 36,14 17,43
1788-1784 2,72 14,05 5,99 30,95 19,35

Coste de Coste par Coste por Coste total
% las hierbas cabeza da cabeza de las por cabeza

Costs las yerbas yerbas da in- expresado
Perfodo total de verano vierno expre- en numéros

expresado sado en n» fndico(205)

‘ en no fndice £ndice(204) 
(203)

1693-1700 52,72 87,42 84,72 88,21
1704-1710 57,33 93,71 91,62 87,52
1714-1717 53,96 94,85 78,02 82,93
1721-1724 54,97 90,85 77,28 79,87
1738-1750 54,46 100,00 100,00 100,00
1765-1769 44,41 112,57 102,04 128,30
1770-1774 45,79 100,00 114,71 132,13
1775-1779 46,92 107,42 117,31 133,35
178Ô-1784 45,00 155,42 111,54 148,04

(203) He tornado como base 100 el coste por cabeza de las yer- 
bas en el perfodo 1738-1750.
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Los datas recogidos en las dos cuadros anteriores 
permlten Formulât algunas observaciones:

a « Los costes de produccién por cabeza experimenta- 
ron un leva descenso en el primer tercio del siglo XVIII. 
Ahora bien, no podemos pasar por alto que los costes de pro— 
ducclon de las cabanas trashumantes fueron particularmente 
elevadoé en los anos Finales del siglo XVII y en los prime- 
ros de la centurla siguiente. Concretamente, los gastos de 
la ganaderfa trashumante de Guadalupe Fueron especialmente 
altos en los anos 1698-1700. Por tanto, si comparâmes los 
costes de 1693-1698 y los de los anos 1708-1735 podremos 
observar una tendencia hacia el estancamiento. El manteni- 
miento de costes pudo lograrse gracias a la estabilizaclôn 
del precio de las yerbas, sobre todo de las invernales. Los 
mestenos todavfa conservaban un enorme podar e inFluencia, 
como lo demuestra la congelacion del precio de los pastos 
extremenos, pues, aunque en los anos Finales del siglo XVII 
las yerbas invernales se reualorizaron notablemente, el 
Honrado Concejo de la Mesta no tardo mucho tiempo en con- 
seguir que su precio se rebajase al imperente en 1692 -antes 
de la sugida- (206). El precio de las yerbas de verano ex- 
perimento, en el primer tercio del siglo XVIII, unos cambios 
mucho menos acusados que el suFrido por los pastos inver
nales. Circunstancia que pudo tener que ver con la menor 
importancia que tenfan estas yerbas en esta época. La tras- 
humancia estival hacia las montanes leonesas debiô de co- 
brar mas relevancia a medida que avanzaba el siglo XVIII,

(204) Ibidem.
(205) Ibidem.
(206) Por el Auto -Acordado de 1702 se mando que los arrenda— 
mientos se hlciesen por el precio que tuvieron en 1692 y que 
se guardaee el derecho de tasa del ganadero (Memorial-Ajus- 
tado..., F. 67).
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cuando se Fueron roturando nuevas tlerras, el numéro de 
estantes crecl6 y, por tanto, los pastos de verano se re- 
dujeron sensiblemente en algunas zonas. El resta de las 
partidas que componlan los gastos de la cabanas trashumante 
del monasterio tamblén tendieron al estancamiento en el 
primer tercio del siglo XVIII.

b. A partir de 1735 se observa un notable crecimien- 
to de los castes de producci6n del ganado Fino de Guadalupe. 
Oicho aumento parece estar originado inicialmente en el in- 
cremento del precio de las yerbas, sobre todo de las de 
invierno, pero posteriormente se debi<5 basicamente al cre- 
cimiento de los otros capitules de gasto. Obsérvese; en es
te sentido, como a partir de 1765 se produjo un descenso 
sensible de la participacidn del precio de las yerbas den- 
trP de los costes totales -antes representaban mas del 52 
por 100, mientras cjus después de 1765 no signiFicaron mas 
alla del 47 por lOOr.

El encarecimiento de los granos, sobre todo del tri- 
go, debio contribuir de marnera importante al cracimiento de 
los castes de produccién, ya que la cabana trashumante del 
monasterio solia consumir anualmente mas de 1.500 Fanages 
de trigo. Cuando al precio de los cereales experiment^ un 
alza sensible a partir de mediados del siglo XVIII, los 
granos consumidos par la cabana marina pasaron a représen
ter un capitule vital dentro de los costes de produccion.
En el cuadro siguiente puede observarse el trigo gastado 
por la cabana trashumante en su desplazamiento estival y el 
gasto total a lo largo del ano de la citada explotacién.
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CUADRO 17

Gasto de trigo en Total de trigo gastado
la estancia en la por la cabana trashumante
Montana (en fan. y cel.) (en fan. y cel.) (208) 

Anos (207)__________________ ________________________ _
1755 482
1756 539
1757 579
1758 506,
1759 564 -
1760 560
1761 549 -
1762 596
1763 637 -
1764 632 -
1765 665-9 1.689
1766 515 1.335-5
1767 585-9 1.572-3
1768 481 1.494-4 .
1769 529 1.755-4
1770 509 1.482-8
1771 559 1.840-3
1772 524 1.780-4
1773 622-6 1.797-7
1774 550 1.798-5
1775 564 1.842
1776 628*6 1.853-7
1777 597 2.287-4

(207) A.H.N., clero, libre 1573.
(208) Hoja de Granos, Libro de Cuentas Générales, A.H.N., 
libro 1560.
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Gasto da trigo en la 
estancia en la montana 

658-3 
637-6 
594-6 
557-6 
594 
545-6 
602-6

Total de trigo gastado 
por la cabana trashumante 

1.940—6 
2.062-9 
1.661-10 
1.247-4 
1.752-2 
1.390-8 
1.808-10

En los anos en que la Fenega de trigo se cotizô por 
encima de los 60 reales, el importe de lo gastado en granos 
por la cabana trashumante debid superar los 100.000 reales 
-el gasto media anual de trigo, en el perfodo 1765-1784, 
ascendiâ a 1720 fanegas-. Quiere elle decir que el creci- 
ffliento en el precio de los granos repercutfa de manara im
portante sobre los costes de producciân de los rebanos tras
humantes. Este fendmeno se percibid ya en la segunda mitad 
del siglo XUIlI, pero sus efectos fueron mas contundentes 
cuando la elevacidn del precio de los granos sa intensified 
en los ultimes anos del siglo XVIII y en los primeras de la 
centurla siguiente.

Los costes medios por cabeza dsl quinquenio 1730- 
1784 superan a los del perfodo 1738-1750 en un 48,04 por 
100. El crecimiento de costes parece acelerarse a partir 
de 1779, lo que pudo deberse, al menos en buena medida, 
al notable encarecimiento de los pastos estivales -entre 
el quinquenio 1775-1779 y el que le siguld, el precio por 
cabeza de las yerbas de verano se elevd un 44,68 por 100-.



Las nuevas roturaciones y el crecimiento del numéro de estan
tes parecen ser los factores desencadenantes da la mayor 
demanda de pastos estivales y, conslguientemente, del enca- ‘ 
reclmiento de las yerbas de verano.

El mercado de los pastos del norte parece funcionar 
mucho mas libremente que el de los pastos extremenos. Es de
cir, el precio de las yerbas de verano se muestra mas sen
sible ante los cambios en la oferta y en la demanda que el 
precio de los invernaderos extremenos. La razdn de dicho 
fendmeno puede residir en que los intereses mestenos se di- 
rigian basicamente a asegurarse unos pastos abondantes y 
baratos para los rebanos en los meses de otono s inVierno.
En las dehesas del sur pasaban los ganados un perfodo de 
tiempo mayor que en los puertos de norte -las yerbas de 
invierno suponfan un gasto para el ganadero notablemente 
superior al derivado de los pastos estivales- y, ademas, 
la trashumancia hacia Extremadura tenfa Una largufsima tra- 
dicidn, mientras que el desplazamiento estival hacia las 
montanas del norte, aunque practicado, por lo menas, desde 
el siglo XV (209), afectaba a un numéro de mestenos mucho 
menor y no habfa alcanzado la popularidad y tradlcidn de 
la trashumancia invernal. En definitive, el mercado de lae 
yerbas del sur era bastante mas rfgido que el de las yerbas 
de las montanas, ya que los derechos de posesiân y tasa, 
defendidos a capa y espada por los mestenos, imperantes a 
la hora de efectuar los arrendamientos de dehesas, impedfan 
u obstaculizaban que el precio de las yerbas reflejase fiel- 
mente los cambios que se estaban operando en el mercado de 
dicho producto. En cambio, las yerbas de verano podfan ne- 
gociarse sin que hubiese que atenarse a todas las leyes y 
privilegios que los mestenos exigfan que se aplicasen a la 
venta de los pastos invernales.

(209) Los ganados de Guadalupe pasaban el verano en las monta
nas leonesas, al menos, desde mediados del siglo XV.
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A partir de 1780 las cosas se compllcan para los 
ganaderos trashumantes: las yerbas de las montanas del nor
te resultan cada vez mis vitales para el mantenlmiento de 
sus rebanos, pero en esta ocasion no disponen de los pri
vilégias y de la fuerza suficiente como para asegurarse unos 
pastos estivales abondantes y baratos. La Mesta, atacada 
desde diverses frentes, tiene suficiente tares tratando de 
defender sus viejas prerrogativas, pero de ninguna manera 
cuenta, hacia 1780, con las mfnimas energfas como para em- 
prender una gran ofensiva de cara a alcanzar nuevos e impor
tantes privilégiés. Es mas, de haber intentado desarrollar 
esta politics, la oposiciln al Honrado Concejo probablemen- 
te se hubiera recrudecido.

c. Las cifras que sobre coste por cabeza de las yer
bas se han expresado en los cuadros 15 y 16 sirven para me- 
dir el coste por unidad de ganado de la explotaciln, pero no 
para calculer lo que ha costado alimenter cada oveja, borro 
borra, morueco o carnero, A tal efecto debemos tener presen
ts que el coste de las yerbas incluye tambiln al ganado de
los pastores y que el recuento de las cabanes se efectuaba
en otono, por lo que, a veces, habia bastante diferencia 
entre el numéro de cabezas que habfan entrado en los pastos
invernales y el existante despuas de regresar de la montana.

La cabana trashumante de los pastores del monasterio 
ténia cierta importancia. En 1779 ascendia a mas de 5.000 
cabezas (210). Por lo que existia una sensible diferencia 
entre el coste por cabeza de las yerbas y el coste unitario

(210) Hoja de Ganados, Libro de Cuentas Générales, A.H.N., 
élero, libro 1.560,
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que se obtenfa el inclulr la gastado en la alimentacion del 
ganado de los pastores. En cualquler caso, como la dimension 
de la cabana de los pastores debfa guardar una cierta pro- 
porclonalldad con el tamano de la del monasterio, las cifras 
sobre el precio por cabeza de las yerbas que se recogen en 
los cuadros 15 y 16 permlten conocer con bastante exactitud 
las fluctuaciones en la cotlzacion de los pastos.

Para mayor precision, he recogido en el cuadro si
guiente los precios por cabeza que, segun los monjes de Gua
dalupe, se pagaron por las yorbas de invierno en el perfodo 
1693-1784 -estos precios eran utilizados para calculât el 
valor de las yerbas que habfan consumido sus ganados trashu
mantes- (211).

CUADRO 18

Precio por cabeza de 
(en rs. y

las yerbas 
mrs. )

de invierno

Anos Cameras Ovelas Borras Borros
1693 5-17 4 4 4
1694 5 4 4 4
1695 S 4 4 4
1696 5 4 4 4
1697 5 4 4 4
1698 5 4 4 4
1699 6 5 5 5
1700 7. 6 6 6
1704 6 5 5 5-17

(211) Hojas de Ganados 1.693-1.750, Archive del Monasterio
de Guadalupe, legajo 128 y Hojas de Ganados 1765-1784, Li
bre de Cuentas Generates A.H.N., clero, libro 1.560.



271
Ano3 Carneros Ova las Borras Borras

1705 6 5 5 5-17
1706 6 5 5 5-17
1707 6 5 5 5-17
1700 6 5 5 5-17
1709 5 4 4 4-17
1710 5 4 4 4-17
1714 5 4 4 4-17
1715 5 4 4 4-17
1716 5 4 4 4-17
1717 5 4 4 4-17
1721 5 4 4 4-17
1722 5 4 4 4
1723 5 4 4 4
1724 5 4 4 4
1728 5 4 4 -
1729 5 4 4 4
1730 5 4 4 4
1735 5 4 4 4
1738 5-17 4-17 4 4-17
1739 5-17 4-17 4 4-17
1740 5 4-17 4 4-17
1741 5-17 4-17 4 4
1742 5-17 4-17 4 4
1743 5-17 4-17 4 4
1744 5-17 4-17 4 4
1745 5-17 4-17 . 4 4
1746 5-17 4-17 4-17 4
1747 5-17 4-17 4-17 4
1748 5-17 4-17 4-17 4
1749 5-17 4-17 4-17 4
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Anos Carneros Ovelas Borras Borros
1750 5-17 4-17 4-17 4
1765 5-17 4-17 4-17 4-17
1766 5-17 4-17 4-17 4-17
1767 5-17 4-17 4-17 4-17
1768 5-17 4-17 4-17 4-17
1769 5-17 4-17 4-17 4-17
1770 5-17 4-17 4-17 4-17
1771 6 6 6 6
1772 7 5-17 5-17 5-17
1773 7 5-17 5-17 5-17
1774 7 5-17 5-17 5-17
1775 7 5-17 5-17 5-17
1776 7 5-17 5-17 5-17
1777 7 5-17 5-17 5-17
1778 7 5-17 5-17 5-17
1779 7 5-17 5-17 5-17
1780 7 5 S 5
1781 7 5 5 5
1782 7 5 5 5
1783 7 5 5 5
1784 7 5 5 5

Dentro de la cabana trashumante. el numéro de ovejas
siiperaba netamente al de carneros, moruecos, borras y borros
(212). Por ello, el precio de las yerbas cphsumldas por 6a-
da ovaja constitufa el dato mas representative, siendo de
menor Importancia las fluctuaciones de los precios de las
yerbas consumldas por moruecos, carneros , borras y borros.

(212) En el quinquenio 1765-1769 las ovejas y borras repre-
sentaban, dentro del total de cabezas de la cabana trashu-
mante. el 76 ,15 por 100 .
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Como puede observarse, a lo largo del siglo XVIII, 
el precio de los pastos extremenos fluctué pocas veces y 
con escasa intensidad. En el perfodo 1699-1708, las yer
bas se cotizaron un 25 por 100 mis elevadas que en los 
anos précédantes; pero, en 1709 se restablecio el nivel 
de precios imperante hasta 1699. La cotizaciln de las yer
bas no Se altéré entre 1709 y 1735. En esos anos la alimen- 
tacién invernal de céda oveja eegufa costando 4 reales.
Entre 1738 y 1770, el precio de los pastos extremenos por 
oveja se situé en 4,5 reales, lo que suponfa un crecimien
to del 12,5 par 100 con respecte al perfodo anterior. En 
los afios 1772-1779 se pagaron 5,5 reales por las yerbas que 
consumfa cada oveja, lo que reprasentaba un incremento del 
22,22 por 100 en relacién a los aHos 1738-1770/ En los 
sRos 1780-1784 el coste de alimenter una oveja durante el 
invierno deacendlé a 5 reales. En definitive, segén los 
cllculos efectuadoa por la comunidad guadalupense, en la 
octave décadia dsl siglo XVIIl al mantenlmiento invernal de 
une oveja trashumante solo costaba un 25 par 100 mas de lo 
que SB pagé en 1695 por efectuar la miama operacion. Es 
decir, el precio de las yerbas extremeRas experiment! un al
za bastante modereda a lo largo del siglo XVIII. Esta cir- 
cùnstancia favorecfa notablemente a los ganaderos trashuman- 
tea, a la vez que refleja el enorme poder que todavfa con- 
ssrvaba la Mesta, ya que, en una Ipoca de crecimiento de- 
mogrlfico y de aumento en la demanda de tierras, fue ca- 
paz de obstaculizar de manera efectiva el incremento de 
los precios de las yerbas invernales. Los perjudicados por 
esta situacion eran los grandes propletarios de tierras 
que no posefan cabanas trashumantes y los arrendatarios y



274

aparceroa que no encontraban tierra suficiente para labrar 
y/o que debian pagar unos precios muy eieuados por las 
tierras que cultiuaban.

El monasterio de Guadalupe era, a la vez, propiata- 
rlo de dehesas y de una cabana trashumante notable. Esta 
ocupaba buena parte de las propledades de la comunidad. Por 
ello, mientras los monjes se empenasen en mantener el gana
do flno, la evolucipn de los precios de los arrendamientos 
de las dehesas no influfa de manera importante sobre la co- 
yuntura de la economfa guadalupense. En cambio, cuando los 
Jeronimos perdieron buena parte da sus ganaderfas durante 
la Guerra de la Independencia, la cotizacion de las dehe
sas se convirtio en el factor mas relevante dentro de la 
economfa del monasterio. Eg cabana trashumante constitufa 
para los monjes de Guadalupe algo mas qua un negocio, aun
que no descuidasen esta facets. Se trataba da un oficio 
qua habfa surgido poco tiempo despues de que se instalesen 
en la Puebla y que habfa coadyuvado a extender la fama y 
el prestigio del santuario y de los religiosos. Par ello, 
solo en condiciones muy crfticas, la comunidad pensé en 
restringir el tamano de su cabana trashumante. La rentabi- 
lidad de los distintos oficios y caserfas no era el ûnico 
factor que influfa en los Jerénimos a la hora de emplear 
en diferentes uses los recursos que disfrutaban, aunque eso 
no signifies, ni mucho menos, que no le diesen importancia, 
pues, de otra manera no podrfa explicarse el slstema de 
calculo y contabilidad empleado y gran numéro de decisio- 
nes tendantes a la racionalizaclén de diferentes explotacio- 
nes.

Una vez que hemos observado la evolucién de los 
ingrasos y de los costes de la cabana trashumante de Guada
lupe, estâmes en condiciones de analizar la rentabilidad
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obtenida en dicho oficio. En los cuadros siguientes he re- 
flejado los beneficios anuales obtenidos, asf como la utili- 
dad media por cabeza (213).

CUAORO 19
Rentabilidad de la cabana trashumante

aRos ProVBchos Costas Beneficios
(en rs. v mrs.) (en rs. v mrs.) (en rs. v mrs.)

1693 331.106-28 221.099-12 110.007-16
1694 365.187-3 106.557-21 178.629-16
1695 242.041-4 192.455-32 49.585-6
1696 261.454-1 180.090-24 81.363-11
1697 344.801-26 213.442-8 131.359-18
1698 305.151-32 203.796 101.355-32
1699 423.241-7 257.534-7 165.707
1700 448.509-20 316.728-3 131.781-17
1704 245.317-17 237.798-27 7.518-24
1705 207.803-17 238.249 -30.445-17
1706 251.594-17 231.298-10 20.396-7
1707 203.604-8 232.943-31 -*29.339-23
1708 220.679-17 225.071-12 -4.391-29
1709 263.019-13 207.829-11 55.190-2
1710 298.830-1 230.388-29 68.441—6
1714 399.682 247.369-32 152.312-2
1715 404.861 249.473-32 155.387-2
1716 338.412 217.350-15 121.061-19
1717 328.860-17 201.120-15 127.740-2
1721 303.392-17 259.289 44.103-17
1722 320.456 216.273-11 104.182-23

(213) Hojas de Ganados 1693-1750, Archive del Monasterio da 
Guadalupe, legajo 126 y Hojas de Ganados 1765-1704, Libro da 
Cuentas Generates, A.H.N., libro 1.560.
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Anos Provschos Costes Benef iclos
1723 376.270-18 241.598-23 134.671-28
1724 382.067-26 266.335 115.732-26
1720 315.236-24 225.666-30 89.569-28
1729 373.259-16 225.576-30 147.682-20
1730 437.849 270.521 167.328
1735 362.210-29 260.823-29 101.387
1738 439.492 296.086-4 143.405-30
1739 385.074 303.314-26 81.759-8
1740 387.347-4 321.877-6 65.469-32
1741 392.400 311.734-20 80.665-14
1742 371.491-17 322.731-21 48.759-30
1743 360.562 332.411-17 28.150-17
1744 388.715 296.311-26 92.403-8
1745 455.355-29 335.931 119.424-29
1746 398.289-24 355.325-33 42.963-25
1747 409.108-17 338.603-10 70.505-7
1748 424.329-20 354.860-33 69.468-21
1749 470.090-2 345.413-29 124.676-7
1750 479.636-8 339.124-3 140.512-5
1765 586.555 454.510-17 132.045-17
1766 458.803-11 369.301-21 89.501-17
1767 573.856-5 369.494-31 204.361-0
1768 444.111-25 337.052-17 107.059-8
1769 543.732-16 382.976 160.756-16
1770 601.031-18 385.610-5 215.421-13
1771 601.532-4 508.337-20 93.194-18
1772 623.025-26 387.595-6 235.430-20
1773 671.528-22 421.126-22 250.402
1774 567.574-13 439.200-9 128.374-4
1775 602.618-25 406.748-14 195.870-11
1776 679.773-19 421.954-3 257.819-16
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Anos Provochos Costes Beneficios
1777 736.141-32 499.625-20 236.516-12
1778 774.944-4 459.890-13 315.053-19
1779 856.347-11 529.917 326.430-11
1780 625.936-33 498.572-17 127.364-16
1781 647.288 420.667-30 226.620-4
1782 555.157 436.550-18 118.606-16
1783 565.202-12 372.098-6 193.194-6
1784 712.237-2 478.000-23 234.236-13

Anoa Provecho Coste por Bénéficie por
por cabeza cabeza(en rs) cabeza (an rs.)
(an rs.)

1693 14,08 9,40 4,68
1694 20,44 10,44 10,00
1695 15,66 12,«5 3,21
1696 15,09 10,39 4,70
1697 17,54 10,86 6,68
1690 18,93 12,64 6,29
1699 20,96 12,75 8,21
1700 19,04 13,44 5,60
1704 11,42 11,07 0,35
1705 9,29 10,65 -1,36
1706 12,67 11,65 1,02
1707 10,81 12,37 -1,56
1708 12,21 12,46 -0,25
1709 13,82 10,92 2,90
1710 14,57 11,23 3,34
1714 17,63 10,91 6,72
1715 21,39 13,18 8,21
1716 17,53 11,25 6,28
1717 13,97 8,54 5,43
1721 14,93 12,76 2,17
1722 13,43 9,07 4,36
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Anos Provecho por Coste por Beneficlo

cabeza cabeza cabeza
1723 14,73 9,46 5,27
1724 15,63 10,90 4,73
1728 16,77 12,01 4,76
1729 15,74 9,51 6,23
1730 17,73 10,95 6,78
1735 16,06 11,56 4,50
1738 19,52 13,15 6,37
1739 15,77 12,42 3,35
1740 15,79 13,12 2,67
1741 15,59 12,38 3,21
1742 14,66 12,74 1,92
1743 15,50 14,29 1,21
1744 15,37 11,72 3,65
1745 16,52 12,19 4,33
1746 15,21 13,56 1,65
1747 16,40 13,58 2,82
1748 16,68 13,95 2,73
1749 18,43 13,54 4,89
1750 18,96 13,40 5,56
1765 24,34 18,86 5,48
1766 20,83 16,76 4,07
1767 23,93 15,41 8,52
1768 22,65 17,19 5,46
1769 22,53 15,87 6,66
1770 23,73 15,22 8,51
1771 24,67 20,84 3,83
1772 24,94 15,52 9,42
1773 25,88 16,23 9,65
1774 24,33 18,82 5,51
1775 25,02 16,88 8,14
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Anoa Provecho por Coste por Benaficio por
cabeza cabeza cabeza

1776 25,14 15,61 9,53
1777 25,66 17,41 8,25
1778 28,12 16,69 11,43
1779 33,48 20,72 12,76
1780 31,47 25,07 6,40
1781 26,35 17,13 9,22
1782 26,14 20,56 5,58
1783 23,81 15,68 8,13
1784 29,01

CUAORO 20

19,47 9,54

Rentabilidad de la cabaRa trashumante

Perfodo Provecho por Coste por Bénéficié Bénéficie
cabeza(en rsT) cabeza(rs. ) por cabe- por cabeza

1693-1700 17,71 11,53

za (en rs.) exoresado
an nB fndic 
(214)

6,18 100,00
1704-1710 12,06 11,44 0,62 10,03
1714-1717 17,43 10,84 6,59 106,63
1721-1724 14,67 10,44 4,23 68,44
1738-1750 16,47 13,07 3,40 55,01
1765-1769 22,86 16,77 6,09 98,54
1770-1774 24,71 17,27 7,44 120,38
1775-1779 27,44 17,43 10,01 161,97
1780-1784 27,24 19,35 7,89 127,66

(214) He tornado como base 100 los beneficios por cabeza obte-
nidos en el perfodo 1693-1700,
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A la hora de estudiar las cifras'recogldaa en los 

dos cuadros anteriores, conviene tenor presente quo los 
beneficios obrenidos iior las cabanas trashumantes a fina
les del siglo XVII fueron particularmente elevadas, Ello se 
debio a los altos precios quo se pagaron por la lana en 
esos anos. En cambio, on la primera década del siglo XVIII 
la rentabilidad del ganado fino de Guadalupe fue practice— 
mente nula, incluso en algunos aHos se experimentaron per- 
didas, tal circunstancia fue provocada por la desvaloriza- 
ci6n de la lana y por el incremento en al precio de las yer
bas.

Despues, entre 1710 y 1750, salvo en anos muy con
cretes, aunque se vuelven a obtener beneficios en la exp&o- 
tacion de la cabana trashumante, el nivel de ëstos no alcan- 
zo las cifras que se obtuvieron en los anos finales del siglo
XVII, lo cual se derivd del modesto crecimiento de los pre
cios de la lana a lo largo de la primera mitad del siglo
XVIII.

Los ganaderos trashumantes lograron incremen'tar los 
beneficios de sus explotaciones a partir de 1750. Ello se 
debio al importante aumento en el precio de la lana (215). En
tre 1750 yl780, el incremento de ingresos superd al aumento 
da costes, por lo que los rendimientos de la cabana da Guada
lupe tendieron a ampliarse. En el quinqueniS 1775-1779 cada 
cabeza de la ganaderfa trashumante proporciond al monasterio 
un beneficio medio anual de 10,01 reales, uno de los mas 
elevados de la historia Guadalupense. El tercer cuarto del 
siglo XVIII parece constituir el perfodo de la centurla mas

(215) En el capftulo celebrado el 25 de abril de 1752, los 
monjes de Guadalupe autorizan a vender la lana, que no aO'tor- 
tara el mes proximo, siempre que su precio no sea inferior 
a 87 realos y medio por arroba. Rocordemos que, en 1748, solo 
habfan obtenido 65 reales por arroba (A.H.N., codice 103—B, 
f.219-v).
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favorable para los mestenos, al menas eso es évidente en el 
caso del monasterio de Guadalupe. No obstante, aunque en 
esos anos los beneficios monetarios fueron los mas elevados - 
de todo el perfodo, no podemos olvidar que se esta produ- 
ciendo, en esas fechas, un importante aumento general de 
precios. Es decir, la rentabilidad en termines realos de 
la cabana trashumante de Guadalupe esta incrementandose 
bastante menos de lo que se deduce de la comparaclén de las 
cifras monetarias.

A partir de 1779, la tendencia parece invertirse: 
los costes comienzan a crecer mas rapidamente que los ingre
sos derivados de la explotaciën del ganado fino, lo que se 
tradujo en una reduccion de los rendimientos netos. Por un 
lado, disminuye el ritmo de crecimiento del precio de la 
lana; y, por otro, se dispara la cotlzacion de las yerbas 
estivales, amen del aumento de los otros capftulos de gas
to. En definitive, las expectatives del negocio lanero co
mienzan a empeorar desde 1779, aunque el nivel de' benefi
cios que sa estaban obteniendo era todavfa ralativamente 
elevado en los primeros anos de la década de los ochenta.

En reaumen, entre 1750 y 1784, los rendimientos de 
la cabana trashumante de Guadalupe fueron netamente supe- 
riores a los obtenidos en los 50 anos précédantes. Pero esta 
coyuntura favorable comienza a ensombrecerse a partir de 1779, 
ya que los costes de produccién comienzan a crecer mas inten- 
samante que los precios de la lana.

Oespués de la cabana merina, el ganado bovino de 
Guadaluoe constitufa la ganaderfa que mas rendimientos ne
tos proporcionaba al monasterio. Entre 1765 y 1784, el ga
nado vacuno de Valdepalacios suministro a los Jeronimos unos
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beneficios de 243.959 reales y 12 maravedfs y el de la Vega 
aporto unas utilidades netas por valor de 1.347.144 reales 
y 2 maravedfs. En conjunto, ambas ganaderfas reportaron a la 
comunidad guadalupense el 25 por 100 de los bénéficies obte— 
nidos an la totalidad de explotaciones pecuarias en los aRos 
1765-1784 (216).

La ganaderfa bovine del monasterio expérimenté un 
apreciable crecimiento a lo largo del siglo XVIII. La hacien
da de Guadalupe reunfa condiciones para el desarrollo de la 
crianza de ganado vacuno, ya que contaba con dehesas espe
cialmente aptas para la alimentacién de las cabezas bovinas 
-son los llamados novilleros-. Estas fincas se encontraban 
emplazadas cerca del Guadiana. Por ello, la explotacion 
principal de ganado vacuno de Guadalupe se situo en la casa 
de la Vega, la cual se encontraba en el término de Medellfn, 
no muy alejada del Guadiana. También desarrollaron los mon
jes la crianza de ganado vacuno en la casa del Rincén -dehe-r 
sa de Valdepalacios, término de Trujillo-, aunque el tamano 
de esta explotacion era bastante inferior a la que flincio- 
naba en la casa de la Vega.

En el cuadro siguiente puode observarse el creci
miento cuantitativo de la cabana bovina del monasterio a 
lo largo de la primera mitad del siglo XVIII (217).

(216) Datas obtenidos de la Hoja de Ganados 1765-1784, Libro 
de Cuentas Générales, A.H.M., clero, libro 1.560.
(217) Hojas de Ganados 1693-1750, Archive del Monasterio de 
Guadalupe, legajo 128.



CUADRO 21 '•
Anos Vacas que posefa Guada

lupe en la dehesa de Val- 
depalacios y en la Casa 
de la Vega.____________

Anos

283

Vacas que posefs Gua
dalupe en la dehesa de Val
depalacios y en la casa 

de la Veoa.
1692 773 1722 1.032
1693 847 1723 1.133
1694 765 1724 1.275
1695 674 1727 1.389
1696 723 1728 1.406
1697 809 1729 1.387
1698 861 1730 1.777
1699 881 1734 1.629
1700 1.123 1735 1.272
1703 1.255 1737 1.836
1704 1.199 1738 1.495
1705 1.213 1739 1.316
1706 1.179 1740 1.431
1707 1.088 1741 1.642
1708 1.134 1742 1.790
1709 1.078 1743 1.764
1710 1.163 1744 1.668
1713 1.023 1745 1.654
1714 1.195 1746 1.798
1715 783 1747 1.825
1716 562 1748 2.065
1717 722 1749 2.162
1720 877 1750 2.252
1721 888

Como puede observarse en el cuadro 21, a mediados 
del siglo XVIII el monasterio de Guadalupe posefa una gana
derfa bovina que doblaba a la que habfa disfrutado en 1700. 
El crecimiento del precio de la carne debio incentivar a 
los monjes para que prestasen mayor atencion a la crianza 
de ganado vacuno.
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Los Jeronimos de Guadalupe obtenfan unos benericios 
mas elevados, tante en termines absolûtes corne relatives, en 
la explotaciân de ganado vacuno de la casa de la Vega que en - 
la de la casa del Rincdn. El balance de ambas expletaciones, 
en los anos 1765-1784, queda reflejado en los cuadros siguien- 
tes (218).

CUADRO 22 
Balance de la explotacién de ganado

Anos Numéro de 
cabezas

Provechos 
(en rs. v mrs)

Coetes Bénéficiés 
(en rs v mrs) (en rs v i

1765 424 20.870 16.693-17 4.176-17
176& 394 28.050 16.009-24 12.040-10
1767 392 21.500 18.543-12 6.956-22
1768 442 44.940 32.246-14 12.693-20
1769 409 24.050 18.170-2 5.879-32
1770 491 26.189 17.642-10 8.546-24
1771 496 30.828 23.372 7.456
1772 524 2 2 .0 0 0 16.842 5.157-16
1773 547 24.245 17.574 6.671
1774 497 55.829 26.176-17 29.652-17
1775 520 29.385 16.367 13.018
1776 530 28.105 17.197-22 10.907-12
1777 519 44.750 21.853 22.897
1778 521 34.040 21.403-11 13.436-23
1779 476 40.950 22.761-3 18.186-26
1780 394 40.840 20.403-25 20.436-9
1781 417 32.900 16.730 16.170
1732 406 30.680 16.422-11 14.257-23
1783 433 26.960 13.318-8 13.641-26
1784 465 18.020 16.242-7 1.777-27

(218) Hojas de Ganados, 1765-1784, Libre de Cuentas Généra
les, A.H.N., clero, libre 1.560.
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Anos Provechos por 
cabeza (an rs.

Costes por 
) cabeza (en rs

Beneficios 
.) cabeza (en

1765 49,22 39,37 9,85
1766 71,19 40,63 30,55
1767 54,84 37,10 17,74
1768 101,67 72,95 28,71
1769 58,80 44,42 14,37
1770 53,33 35,93 17,40
1771 62,15 47,12 15,03
1772 41,98 32,14 9,84
1773 44,32 32,12 12,19
1774 112,33 52,66 59,66
1775 56,50 31,47 25,03
1776 53,02 32,44 20,57
1777 8 6 ,2 2 42,10 84,11
1778 66,87 41,08 25,79
1779 8 6 ,0 2 47,81 38,20
1780 103,65 51,78 51,86
1781 78,89 40,11 38,77
1782 75,56 40,44 35,11
1783 62,26 30,75 31,50
1784 38,75 34,92 3,82

Perfodo Provechos 
(en rs. v mrs)

Costes 
(on rs V mrs)

Beneficios 
(en rs. v mrs

1765-1769 139.410 97.663-1 41.746-33
1770-1774 159.091 101.605-27 57.484-9
1775-1779 178.030 99.582-7 78.447-27
1780-1784 149.400 83.116-17 66.283-17



286

Periodo Provechos por Costes por Bénéficiés por i
cabeza (en rs.) cabeza(en rs.) cabeza (en rs.)

1765-1769 67,64 47,38 20,25 " |
1770-1774 62,26 39,76 22,49 j
1775-1779 69,38 38,80 30,57 j
1780-1784 70,63 39,29 31,33 I

CUADRO 23

Balance de la explotacl6n da ganado vacuno

Anos Numéro de cabezas Provechos Costes
i

Beneficios |
(en rs. v mrs)(on rs y mrs)(en rs v mrs) i

1765 1.717 98.680 58.791-17
1

39.888-17 i
1766 1.731 136.410 54.209-17 82.200-17 j
1767 1.710 159.849 53.734 106.115 !
1768 1.733 183.700 66.402-32 117.297-2 1
1769 1.695 184.920 76.954-8 107.965-26 I
1770 1.772 142.829 68.925 73.904 I
1771 1.665 156.672 88.056 68.616 1
1772 1.622 138.011 72.045 66.066 1
1773 1.548 178.065 70.861 107.204
1774 1.293 124.560 72.623 51.937
1775 1.397 109.610 57.180-16 52.429-18
1776 1.392 126.705 58.447-10 68.257-24
1777 1.571 101.191 71.688-28 29.506-6
1778 1.652 115.070 70.518-11 44.551-23
1779 1.393 149.936 79,374 70.562
1780 1 .2 0 0 104.965 69.022-23 35.942-5
1781 1.354 99.630 54.789 44.841
1782 1.182 130.702-■13 60.809-9 69.893-4
1783 1.312 121.214 52.269-14 68.944-20
1784 1.343 103.350 62.327-4 41.022-30
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Anos Provechos por 
cabaza (en rs.)

Costes por Benericios por 
cabeza (en rs) cabeza (en rs.)

1765 57,47 34,24 23,23
1766 78,00 31,31 47,48
1767 93,47 31,42 62,05
1768 106,00 38,31 67,68
1769 109,09 45,40 63,69
1770 80,60 , 38,89 41,70
1771 94,09 52,88 41,21
1772 85,08 44,41 40,73
1773 115,02 45,77 69,25
1774 96,33 56,16 40,16
1775 78,46 40,93 37,53
1776 91,02 41,98 49,03
1777 64,41 45,63 18,78
1778 69,65 42,68 26,96
1779 107,63 56,98 50,65
1780 87,47 57,51 29,95
1781 73,58 40,46 33,11
1782 110,57 51,44 59,13
1783 92,38 39,83 52,54
17*4 76,45 30,SM
Perfodo Provechos Costes Beneficios

(en rs v mrs) (en rs. v mrs) (en rs. v mrs.)

1765^1769 763.559 310.092-6 453.466-28
1770-1774 740,137 372.510 367.627
1775-1779 602.512 337.208-31 265.303-3
1780-1784 559.861-13 299.218-16 260,642-31
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Perfddo Provechos por Coste por Beneficios por 
cabeza (en rs.) cabeza (en rs.) cabeza (en rs.) 

1765-1759 88,93 36,11 52,81
1770-1774 93,68 47,15 ' 46,53
1775-1779 81,36 45,53 35,82
17B0t1784 87,60 46,81 40,78

Los dos cuadros précédantes merecen algunos comen-
tarios:

a* Los bénéficias por cabeza mostraron una tendencia 
creciente eh la explotacidn de Ualdepalacios, fenomeno que 
no se produjo en la explotacidn de la casa de la Vega. Es 
mas, en esta ultima explotacldn, los rendimientos netos 
por cabeza fueron bastante mâs elevados en el decenio 1765- 
1774 que en el que le siguid -1775-1784-,

b. A pesar de que los beneficios tendieron a incre- 
mentarsB en la crianza de ganado vacuno de Valdepalacios y 
de que sucedid lo contrario en la ganaderia bovina de la 
casa de la Vega, las utilidades netas por quinquenios, tan- 
to en termines absolutos como las medidas por cabeza, fueron 
siempre superiores en la explotacion de mayor dimension, la 
emplazada en la casa de la Vega. Este segufa proporcionando 
una mayor rentabilidad a la comunidad guadalupense.

c. En la explotacidn de la casa de la Vega, cuyos 
resultados eran do sumo interés para la comunidad, la caids 
de beneficios absolutos fue mâs intense que la experimenta- 
da por los rendimientos netos por cabeza. Ella se debe a la 
apreciable reduccion del numéro de cabezas -en el quinquenio 
1780-1784 la dimension de la cabana se habia reducido algo 
mas de un 25 por 100 en relacidn al tamano alcanzado en el
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quinquenio 1765-1769-,

d. Parte de lo producido en estas explotaclones ga- 
nadoras se destinaba a surtir a la carnicerfa y a los difé- 
rentes oficios y caserlas, el resto ïolfa venderse en Ma
drid par el monje que etendfa los dlversos asuntos del mo- 
nasterio en la capital. El numéro de reses vendldas y el 
importe de dichas ventas quedan recogidos en' el cuadro 
siguiente (219),

Anos

CUADRO 22 I
Explotacion de Valdepalacios -|

Reses ven- Valor de las Precio medio de las |
didas ventas (en rs y mrs) reses vendldas (en rs.)

1765 2 760 380
1766 1 450 450
1767 1 500 500
1768 2 1 .2 0 0 600
1769 - - -
1770 1 530 530
1771 3 1.280 426,66
1772 1 600 600
1773 1 660 660
1774 26 11.634 447,46
1775 - - -
1776 1 600 600
1777 1 380 380
1778 3 1.690 563,33
1779 2 950 475
1780 - - -
1781 3 1.400 466,66
1782 1 600 600
1783 3 1.800 600
1784

(219)

1

Ibidem,

750 750
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Explotacion de la Ueoa

M a s Reses Valor de las Precio medio de
vendldas ventas (en rs V mrs) las reses (en

1765 130 59,900 460,76
1766 223 104.903 470,41
1767 249 123.669 496,66
1768 252 119.635 474,14
1769 23â 107,700 460,25
1770 205 92.015 448,85
1771 243 107.090 440,69
1772 21 0 93.500 445,23
1773 293 128.375 438,13
1774 91 81.491 895,50
1775 166 71.260 429,27
1776 191 90.835 475,57
1777 I5l 72.375 479,30
1778 157 74.040 471,59
1779 238 116.560 489,91
1780 ISO 70.500 470,00
1781 120 60.000 500,00
1782 12 0 78.552-13 654,60
1783 117 78.650 672,22
1784 11 0 67.050 609,54

Perfodo Roses uendidas .Precio medio Reses vendi- Precio me-
por la eacplota- de las reses das por la dio de las
cidn de Valde- vendidasfrs.) casa de la reses vendi-

1765-1769
1770-1774
1775-1779
1700-1784

oalacios.

6
32
7
8

Ueoa. das (en rs.)

405,00 1.088 474,08
459,50 1.042 482,21
517,14 903 470,73
568,75 617, 574,96
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El numéro de reses vendldas experlmento una aprecia
ble reduccion entre 1765 y 1784. En el quinquenio 1780-1784 
se vendieron solo el 57,12 por 100 de las reses vacunas que 
SB habian comercializado en los anos 1765-1769. El incre- 
mento en el peecio de las vacas, aproximadamento un 20 por 
1 0 0, compenso en parts el descenso en el volumen de las ven
tas.

El descenso del tamano de las explotaclones de gana
do vacuno de Guadalupe pudo tener que ver con las crecientes 
necesidades de oficios y caserfas y con la reduccion de la 
rentabilidad de la crianza de reses. A este aspecto debe 
tenerse presents que los costes crecieron sin que paralela- 
mente se elevasen los ingresos.

CUADRO 24

Vacas de la Vega 
Perfodo Provechos par Costes por Bénéficias por

cabeza expresados cabeza expre- cabeza expresados 
en numéros Indice sados en nûme- en numéros fndice
(220) ros fndice(22l) (222)_________

1765-1769 100,00 100,00 100,00
1770-1774 105,34 130,57 88,10
1775-1779 91,40 126,08 67,82
1780-1784 98,50 129,63 77,22

(220) He tornado como base 100 los provechos por cabeza del 
quinquenio 1765-1769.
(221) He tornado como base 100 los costes por cabeza del quin
quenio 1765-1769.
(222) He tornado como base 100 los beneficios por cabeza del 
quinquenio 1765-1769.
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En rasumen, a pesar de eue a partir de 1780 se pro
dujo un- notable incremonto en el precio de las reses, la 
rentabilidad por cabeza que se obtuvo en la explotacion de 
ganado vacuno de la casa de la Vega, en el quinquenio 1780- 
1784, fue inferior en un 22,78 pot 100 a la que se alcanzO 
en los anos 1765-1769, En cualquier caso, todavfa en el 
quinquenio 1780-1784, el monasterio obtenfa de sus explota- 
ciones de ganado vacuno unos rendimientos medios anuales que 
superaban los 60*000 reales. Si bien es ciarto que unos anos 
atrâs dichds beneficios se aproxlmaban a los 100.000 reales. 
El retroceso es notorio, pero la utilidad de esta ganaderfa 
seguia siendo importante.

Las ovejas estantes del monasterio produjeron, entre 
1765 y 1784, Unos beneficios valorados en 651.552 reales y 
4 maravedfs, lo que supônfa el 10,2 por 100 del total de 
utilidades obtenidas por las difere'ntes cabanas. Quiére ello 
dacir que la cabana grosera aportd unos rendimientos netos, 
en esos anos, équivalantes aproximadamente a la sexta parte 
de los proporcionados por la cabana trashumante.

El ganado estante, ademas de producir carne para el 
consumo de los monjes y criados y ciertas cantidades de lana 
de diferentes calidades, constitufa un auxiliar imprescin- 
dible para las labores realizadas en las diferentes caserfas 
del monasterio.-Existfa, por tanto, una cierta relaclân entre 
el tamano de la cabana grosera y los rendimientos agricoles 
que se obtenfan en las distintas granjas de la comunidad.
El crecimlento del numéro de ovejas estantes venfa limitado 
por la cantidad de yerbas que los monjes podfan destiner 
8 esta cabana.
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He conslderado conueniente comenzar por observât 
la evolucidn del numéro de ovejas estantes que posefa el 
monasterio en la primera mitad del siglo XVIII (223),

CUADRO 25
Anos Numéro de cabezas

de la cabana grosera Anos
Numéro de cabezas de 
la cabana grosera

1692 8.188 1720 6.096
1693 8.708 1721 5.233
1694 6.138 1722 6.288
1695 4.421 1723 7.351
1696 4.674 1724 7.892
1697 6.389 1727 6.818
1698 5.403 1728 6.176
1699 6.162 1729 9.395
1700 7.939 1730 11.734
1703 6.746 1734 7.903
1704 7.286 1735 8.411
1705 7.397 1737 9.340
1706 6.659 1738 8.437
1707 6.768 1739 9.375
1708 5.375 1740 8.946
1709 5.977 1741 9.360
1710 6.494 1742 9.232
1713 5.938 1743 8.182
1714 6.655 1744 8.461
1715 5.073 1745 9.247
1716 5.059 1746 8.636
1717 6.158 1747 8.891

1748 8.894
1749 9.780
1750 9.331

(223) Hoja de Ganados 1693-1750, Archive del Monasterio de
Guadalupe, legajo 128.
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Como puede observarse, dasde finales de la tercera 
decada del siglo XVIII, el numéro de ovejas estantes solia 
ester por enclma de las 8.000, solo en un ano, en 1734, 
no se alcanzd dicha cifra.En cambio, entre 1700 y 1728, en 
ningun ano llegaron a contarse 8.000 ovejas estantes. Cabe 
hablar, por tanto, de un crecimlento de la cabana grosera 
en la ptimera mitad del siglo XVIlI. Obsérvese que en esos 
anos si monasterio esta llevando a cabo un process de exten
sion de cultivos -véase cuadro 1-, Para labrar una mayor 
superficie de tierra se requerfan unas cantidades crecientes 
de abono, y para obtenerlas era precise contar con un ma
yor ndmero de ovejas estantes.

Con todo, el proceso de extension de cultivos pa
rses que fue mas intense que el aumento de la ganaderfa 
estante. Ello pudo ser une de los factores que contribu- 
yese a reducir los rendimientos agricoles medios por uni- 
dad de superficie, ya que cada vez se disponia de menos 
abono por Ha. sembrada. El extender las labores a tierras 
menos fertiles tambion debid actuar en el mismo sentido. 
Estas factores tenian mayor relevancia a medida que aumen- 
taba la superficie labrada en las distintas granjas de 
la comunidad. El modelo de crecimlento agrario que siguieron 
los monjes de Guadalupe, en el siglo XVIII, condujo al sur- 
gimiento o a la agudizacion de los desequillbrios dentro 
de su explotacion, dado que no pudo mantenerse la nocesa- 
ria relacién entre superficie labrada y yerbas destinadas 
a la alimentaciôn del ganado estante. La hacienda de los 
Jerdnlmos era enorme, pero no Infinite. Debomos tener pre
sents que, en la primera mitad del siglo XVIII. crecio la 
cabana trashumante, el nJmero de vacas, la cabana grosera
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y la superficie labrada por la comunidad; ademas de que la 
parte do la hacienda no ixplotada diroctamente por los mon
jes no era, al menos en ese période, de gran conslderacidn. 
En este contexte, no résulta dificil explicar los énormes 
obstâculos que impedian un mayor crecimlento de la ganade- 
ria estante de Guadalupe a medlados del siglo XVIII.

Pero, aparté de senalar las consecuencias que pudo 
tener para las granjas agricolas del monasterio la evolucidn 
de la cabana estante, nos interesa conocer los resultados 
obtenidos en la explotacion de dicha ganaderia. Es dacir, 
el comportamiento de ingresos, costes y beneficios. En los 
cuadros sigulentes se reflejan estes aspectos.(224).

CUADRO 26 

Cabana grosera
Anos Numéros de Provechos Costes Beneficios

cabezas (an rs. v mrs) (en rs. v mrs) en rs mi
1765 7.803 122.877-3 140.916-14 -18.039-11
Î766 7.301 126.801 131.717 -4.916
1767 7.527 148.606-16 153.936-27 -5.336-11
1768 7.621 132.720-8 145.898-7 -13.177-33
1769 7.743 165.066 150.324-27 14.741-7
1770 9.280 149.347-2 148.891-27 355-9
1771 7.319 199.083-24 160.280 38.803-24
1772 7.997 173.306-12 134.741-30 38.564-16
1773 8.244 163.395-21 132.814-26 30.580-29
1774 7.874 178.085-28 125.404-32 52.680-30
1775 8.648 199.123-8 143.887-21 55.235-21
1776 10.252 179.707-7 157.924-4 21.733-3

(224) Hoja de Ganados 1765-1784, Libro de Cuentas Générales,
A.H.N ., clero, libro 1560.
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Anos Numéro de 
cabezas Provechos Costes Beneficios

1777 9.392 245.600-6 185.802-32 59.797-8
1778 9.018 249.162 177,085-22 72.076-12
1779 7.323 253.465-28 168.825-6 84.640-22
1780 6.313 180.259-17 142.553-3 37.706-14
1781 9.513 211.172-6 156.262-23 54.909-17
1782 7.871 231.414-13 171.721-18 59.692-29
1783 7.905 215.855-16 199,483-9 16.372-9
1784 8.704 240.743-11 183.663-18 57.079-27

Perfodo
1765-■1769 37.995 696.070-27 722.793-7 -26.722-14
1770-1774 41.214 863.218-19 702.233-13 160.985-6
1775-1779 44.633 1.127.058-15 833.525-17 293.532-32
1780-1784 40.307 1.079.444-29 853.684-3 225.760-26

CUAORO 27

Cabana orosera
ARos Ptovechos por Costes por Beneficios

cabeza (en rs.) cabeza(en1 rs.) 1□or cabeza(en

1765 15,74 18,05 -2,31
1766 17,36 18,04 -0,67
1767 19,74 20,45 -0,70
1768 17,41 19,14 -1,72
1769 21,31 19,41 1,90
1770 16,09 16,05 0,03
1771 25,46 20,49 4,96
1772 21,67 16,84 4,82
1773 19,81 16,11 3,70
1774 22,61 15,92 6,69
1775 23,02 16,63 6,38
1776 17,52 15,40 2 ,1 2
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Anos Provechos oor Costes por Beneficios por
C abe za c a b e z a C abe za

1777 26,14 19,78 6,36
1778 27,62 19,63 7,99
1779 34,61 23,05 11,55
1780 28,55 22,58 5,97
1781 22,19 16,42 5,77
1782 29,40 21,81 7,58
1783 27,30 25,23 2,07
1784 27,65 2 1 ,1 0 6,55

Perfodo Provechos por Castes por Benef icios
c a b e z a c a b e z a c a b e z a

1765-1769 18,32 19,02 -0,70
1770-1774 20,94 17,03 3,90
1775-1779 25,25 18,67 6,57
1780-1784 26,78 21,17 5,60

En torno a los dos cuadros précédantes conviens 
efectuar algunas conslderaclones:

a. En nlnguno de los quinquenios comprendidos en 
la etapa 1765-1784-1765-1769-, 1770-1774, 1775-1779 y 1780- 
1784- se alcanzd el ndmero de estantes existantes en los 
anos 1746-1750. Cabe hablar, por tanto, de un llgero des
censo del tamano de la cabana grosera*

b. El balance de la ganaderia estante fue bastante 
negative en los anos 1765-1770, incurriéndose en pérdidas 
en los cuatro primeras. Ello no signifies que la comunidad 
gastase en dicha explotacion mas dinero de lo que esta 
produjese, ya que los castes no csincidfan coh los gastos,
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pues estes no incluian las yerbas que dlsfrutaba el ganado 
y otros productos consumidos par esta cabana que procedfan 
de lo producido por otros oficios o granjas de la comuni
dad. A partir de 1771 se obtuuieron unos beneficios rela- 
tivamente elevados: en el decenio 1775-1784, cada oveja 
estante obtuvo un rendimiento neto que superdba el 65 por 
100 del bénéficie logrado en esos anos por una oveja tras
humante. Consiguientemente, la cabana grosera volvid e ser 
rentable desde comienzos de la octava década del siglo 
XVIII.

c. La mayor rentabilidad de la cabana grosera se 
consiguld gracias al aumento de los precios de la carne 
y de la lana y al estancamiento de los costes de produccidn.

CUADRO 28

Provechos par cabeza Costes por cabexa
expresados en nO indice(225l expresados en nS

fndice (226)
1765-1769 100,00 100,00
1770-1774 114,30 89,53
1775-1779 137,82 98,15
1780-1784 146,17 111,30

Particularmente importante fue la revalorizacl6n de 
la lana producida por la cabana grosera. De las ovejas estan
tes se obtenfan vellones de très calidades diferentes: lana 
entrefina, lana parda y lana grosera. La primera se vendfa, 
una vez apartada la que se destinaba a la tejedurfa del propi 
monasterio, con la pila producida por la cabana trashumante, 
cotizandose un 25 por 100 menos que la lana de mejor cali-

(225) He tornado como base 100 los provechos por cabeza que 
se obtuvleron en el quinquenio 1765-1769.
(226) He tomado como base 100 los costes por cabeza eue se 
produjeron en el quinquenio 1765-1769.



dad (227), Los precios de la lana parda y de la lana gro
sera crecieron mas adn de lo que lo hicieron los de la 
fina y entrefina. En una época dé fuerte impulse de la 
demanda, résulta bastante probable que algunas lanas infe- 
riores se vendlesen como si se tratase de vellones de la 
mejor calidad. Este hecho, si bien a corto plazo bénéfi
cié notablemente a algunas explotaclones pecuarias, a lar
go plazo contribuyo a que las lanas castellanas fuesen 
perdiendo el enorme prestigio que habfan alcanzado en la 
Spoca medieval y que segiifan manteniendo a medlados del 
aiglo XVIII.

El valor de la lana producida por la cabana estan
te del monasterio no llegaba a representar el 50 por 100 
del Valor de la produccién total de dicha cabana. No obstan
te, entre 1765 y 1784, ese porcentaje tendio a crecer. Es 
decir, el prêcio de la lana crecié mas intensamente que 
los precios de los otros productos producidos por el ga
nado grosero, fundamentalmante la carné. En el cuadro si
guiente puede observarse el alcance de los fenômenos se- 
Ralados anteriormenta.

CUADRO 29

Perfodo
1765-1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784

Valor de las lanas 
producidas por la 
cabana grosera (en
rs. V mrs.)_________

262.698-23
373.454-17
496.547-32
476.923-33

8
NO fndice 
(228) 
100,00 
142,16
189,01 
181,54

Total de pro- 
VBChos de la 

cabana grosera 
37,74 
43,26 
44,05 
44,18

(227) A.H.N., clero, legajo 1429/3.
(228)He tomado como base 100 el valor de las lanas produci
das par la cabana grosera en el quinquenio 1765-1769,
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Las lanas so cotizaron,en la década 1775-1784, mas 
do un 80 por 100 por sncima del valor que.ialcanzaron en el 
quinquenio 1765-1769. En cambio, la produccion total de la 
cabana no se revalorizo, en la citada decada, mas alia del 
45 por 100 en relacion a la cotizacién del out-put de los 
anos 1765-1769. El crecimiertto del precio da la carne de 
carnero, ademas da ser menos intense que el de la lana, se 
produjo con un cierto retraso, dado que no fue claramento 
perceptible hasta 1777.

d. Los costes de produccion de la cabana grosera 
siguieron una triayectoria levemente descendante entre 1765 
y 1776, mostrando una tendencia creciente a partir de esta 
ultima fecha. En cualquier caso, las fluctuaciones de los 
costes fueron menos acusadas que las experimentadas por los 
“provechos**.

El precio de las yerbas axperimento un crecimlento, 
aunque modesto, a partir de 1770. Este capitula venia a 
representar cerca del 25 por 100 de los costes de produccion 
de la cabana estante. Quiere ello decir que fra importancia 
del precio de las yerbas en la ganaderia grosera era bas- 
tante mener que en la cabana trashumante, donde las yerbas 
importaban cerca del 50 por 100 del total de costes. En el 
cuadro siguiente puede seguirse el valor que los jeronimos 
atribuyeron a las yerbas consumldas por su ganaderia estan
te, en las dehesas de su propiedad, valor que calculabon, 
como ya he sefialado en otras ocasiones, tcniendo présente 
las transacclones de yerbas que se estaban efectuando en 
los mercados conocidos por la comunidad guadalupense (229).

(229) Hoja de Ganados 1765-1784, Libro de Cuentas Générales,
A.H.N., clero, libro 1560.
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CUADRO 30

Valor por cabaza de las yerbas consumldas
oor la cabana estante (en rs. V mrs.

Anos Carneros Ove.las Borras Borros
1765 4 4 4 4
1766 4 4 4 4
1767 4 4 4 4
1768 4 4 4
1769 4 4 4 4
1770 4 4 4 4
1771 5
1772 6 4-17
1773 6 4-17
1774 6 4-17
1775 6 4-17
1776 6 4-17
1777 6 4-17
1778 6 4-17
1779 6 4-17
1780 6 4-17
1781 6 4-17
1782 6 4-17
1783 6 4-17
1784 6 4-17

El precio de las yerbas de la cabana estante per- 
manecié estancado antre 1772 y 1784. Consiguientemente, 
el aumento de costes que se expérimenté desde 1777 tuUo 
que producirse por el aumento de los precios de los otros 
inputs empleados en esta expintacién.

e. En resumen, hacia 1784 la cabana estants del 
monasterio estaba atravesando un perfodo de aceptables re— 
sultadoB, cuyas bases residfan en la moderacién de los cos-
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tes y en los altos precios que se estaban pagando por la 
lana producida por esta cabana; esto dltimo era posible 
gracias a que la lana parda y la lana grosera se cotizaban 
como si sa tratase de vellones de mejor calidad. La situa- 
cién del mercado permitfa que muchos ganaderos pudiesen 
dar "gato por liebre", o, al menos, “gato Junto a liebre",

El monasterio de Guadalupe posais, ademas, otras 
ganaderfas: cabras y machos barrosos; mulos, mules, potros 
y yeguaa; cabana de los cardos; y cabana de las cabras. Los 
rendimientos netos que se obtuvieron en dichas ganaderfas 
en el période 1765-1784, fueron insignificantea si los com
parâmes con los obtenidos por las explotaclones pecuarias 
ya estudiadas -cabafSa trashumante, cabaRa estante y explo- 
taciones vacunas de Valdepalacios y la Vega-.

Entre 1765 y 1784, las cabras y machos barrosos re- 
portaron a Guadalupe un bénéficie evàluado en 65.786 reales 
y 26 maravedls, cantidad que representaba el 1 por 100 del 
total de beneficios obtenidos por les distintas explota- 
ciones ganaderas de la comunidad. En esos mismos anos, les 
mulas, mulos, potros y yeguas proporcionaron a los Jeréni- 
mos un rendimiento neto de 25.656 reales y 30 maravedls, lo 
que suponla el 0,4 por 100 de los rendimientos de todas les 
ganaderlas. La cabaRa de los cerdos, en el mismo perlodo, 
suministré a la comunidad un excédents neto de 83.596 rea
les y 31 maravedls, cifra que representaba el 1,3 por 100 
dsl total de beneficios de las diferentes cabanas. Y por 
ultimo, los rebsRos de cabras aportaron un valor anadido 
de 80.168 reales y 28 maravedls, lo que signlflcaba el 1,2 
por 100 del valor anadido total par las distintas explota- 
ciones pecuarias. La suma de los beneficios obtenidos en 
estas cuatro ganaderlas no llegaban a representar el 4,1



por 100 do la totalidad da los alcanzados an las diferentes 
explotaciones ganaderas. No obstante, ello no signifies 
que dichas ganaderlas no tuuiesen importancia en el desen- 
volvimiento econémico de la comunidad, sino que su renta
bilidad era manor qua la obtenida en la cabana estante, en 
la trashumante y en la crie de ganado vacuno. La carne que 
precisaban consumir los Jsrénimbs y sus criados provenla, 
al menos en buena medida, de le cabaMa de las cabras y de 
la de los cerdos. El queso que producla la explotacion gua
dalupense sa realizaba con la leche proporcionada por los 
rebanos de cabras -tarobién se fsbricaban quasos con la le
che de las ovejas estantes-. Las yeguas, mulas y potros se 
utilizàban como auxiliar en la realizacién de las labores 
y para efsctuar el trasporte de mercancfas y de personas. 
Quiere ello decir que desempefiaban un papel de suma impor
tancia dentro de la economfa del monasterio. En definitive, 
las cabras, cerdos, mulas y yeguas cumplfan un cometido de 
cierta relevancia en el suministro de carne a la explotacién 
y como servicio que cubrfa las necesidades de las di.feren- 
tes granjas y oficios -transporte-.

En el cuadro siguiente he reflejado el balance de 
estas cuat&o ganaderlas en los aRos 1765-1784 (229).

CUADRO 31 
Cabras y machos barrosos 

Anos Numéro de Provechos Costes 8eneficios
cabezas (en rs. y mrs) (en rs y mrs) (en rs y mrë

1765 1048 11.718 12/845 -1.127
1766 822 12.853 6.913-28 5.939-6
1767 766 10.734 7.687-3 3.046-31
1768 596 15.209 7.520 ' 7.689

(229) Hoja de Ganados 1765-1784, Libro de Cuentas Générales,
A.H.N., clero, libro 1560.
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Anos Ndmero de Provechos Costes Beneficios
cabezas (en rs V mrs ) (an rs. v mrs.) fen rs v mrs)

1769 890 14.358 17.075 -2.717 -
1770 1.116 7.882 9.480-21 -1.598-21
1771 903 7.356 7.090 266
1772 911 10/943 5.410-14 5.532-20
1773 1.040 4.906 5.705-17 -799-17
1774 1.028 13.773 9,978-10 3.794-24
1775 1.096 11.674 7.385-18 4.288-16
1776 1.310 14.286 14.157-30 128-4
1777 914 30.858 12.377-26 17.680-8
1778 1.240 21.115 27.860-5 -6:745-5
1779 li046 27.762 20.167 7.595
1780 1.133 18.277 16.415 1.862
1781 1,617 10.056 24;494 -14.428
1782 1.389 35.121 14.964 20.157
1783 1.781 11.769 8.695 3.074
1784 1.312 23.800 11.651-6 12.148-28

Mulos. mulas. ootros y veoüas
ARos Numéro de mulas Ndmero da Provechos Costes Benefl-

mulos V Dotros veouas (en rs. v mrs) (an rs. cios (an
y mrs.) rs y mrs

1765 73 119 20.423 267829-8 —6.406—8
1766 58 126 31.571 22.373-28 9.197-6
1767 68 136 25.563 25.812 -249
1768 86 138 21.905 30.966-28 -9.061-28
1769 88 140 38.949-24 33.838-22 5.111-2
1770 86 157 41.391-21 29.490-17 11.901-4
1771 89 162 36.361 39.462 -3.101
1772 80 168 29.151-12 28.403 748-12
1773 80 170 40.236 29.475 10.761
1774 75 149 26.471-6 30.215 —3.7 43—28
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ARos Ndmero de mulas, Ndmero de Provechos Costes Beneficios
mulos V Dotros yeouas

1775 81 154 26.789-19 24,904-8 1.881^11
1776 74 155 44.424-17 26.654-28 17.769-23
1777 120 149 27.420 56.077 -28.657
1778 122 143 40.207-31 29.673-28 10.534-3
1779 103 28.344 32.319-32 -3.975-22
1780 60 114 52.619-18 30.863-17 21.756-1
1781 56 114 28.573 22.776 5.796
1782 60 123 28.499-13 30.160-14 -1.670-1
1783 72 125 15.900-7 16.888-13 -988-6
1784 82 135 22.400-15 33.364-22 -11.946-7

Mss.
Cabafta da los cerdoa

Ndmero da 
cabezas

(en rs y mrs) (en rs. y mrs)
Provechos ■Costes

(en rs. y mrs) 
Bénéficies

1765 475 23.867-9 30.853-5 -6.985-30
1766 547 26.438-6 28.627-17 -2.188-11
1767 598 1.600 18.804-4 -17.204-4
1768(230) 556 - - -
1769 650 45.403-3 50.266-11 -4.862-8
1770 927 2.200 18.569-12 -16.369-12
1771 770 86.297 45.072-11 41.224-23
1772 475 41.828-24 30.541-32 11.286-26
1773 914 20.616-28 22.662 -2.045-6
1774 742 58.721-17 33.614-8 25.107-9
1775 568 25.410 28.204-21 -2.794-21
1776 895 34.824 25.334-4 9.489-30
1777 606 91.899-24 59.662-24 32.237
1778 598 48.878 32.132 16.746
1779 742 32.735 40.168-12 -7.433-12

(230) En esta ano no se formaron cuentas da la ganaderia de 
los cerdos, Incluyendose en el siguiente.
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Afios Numéro de Provechos Costes Beneficios
cabezas

1780 667 44.778-22 34.936-13 9.842-9
1781 663 39.750 33.506 6.244
1782 792 27.800 34.919-4 -7.119-4
1783 830 24.310 26.849 -2.539
1784 779 39.880 38.919-26 960-8

Cabana de les cabras
Anos Numéro de Provechos Castes Beneficios

cabezas (en rs v mrs) (en rs. y mrs)(en rs v mrs)

1765 5.176 47.115 53.066-7 -5.951-7
1766 4.582 48.910 41.254-17 7.655-17
1767 5.586 24.811 64.811-14 -40.000-14
1768 3.714 69,^55 37/016-32 32.838-2
1769 3/9W6 60/433 56/419 4/014
1770 4.'294 33.899 37.032-20 -3.133
1771 4.852 56.366 78.203 -21.837
1772 5.518 38.135 46.635 -8.5OO
1173 5.506 55.659 31.539 24.120
1774 5.554 46.045 55.495-30 -9,450-30
1775 5.501 55.038 37.340-9 17.697-25
1776 6.172 51.792 42.04S 9.747
1777 4.270 127.095 71.734 55.361
1778 3.847 34.739 51,730 -16.991
1779 2.929 79.942 64.745 15.197
1780 3.308 73.524 105.324-8 -31.800
1781 3.977 71.464 64.090 7.374
1782 3.868 79.094 66.477-25 12.616-9
1783 4.824 45.619 36.785 8.834
1784 4.290 55.382 32.807 22.575
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Por ultimo, considéra de sumo interns el observer la 

evolucldn de loa bénéficiés obténldos en el conjunto de explo- 
taciones gahaderas del monastarlo de Guadalupe en el perfodo. 
1694-1785 (231).

CUADRO 31
Aflos Bénéficies obtenldos Bénéficiés obtenldos

en el conjunto da en el conjunto da explo-
explotaclones ganaderas AHos taclones ganaderas 

(an rs. v mra.)_____

1694 248,870-8 1729 216.267-31
1695 118.833-12 1730 177.649-19
1695 138.468-28 1735 229.910-33
1697 159.708-3 1738 181.648—3
1698 168.476-8 1739 180i874-6
1699 216.406-13 1740 122.715-8
1700 129.374-26 1741 219.197-7
1704 67.190-1 1742 159.920-17
1705 16.195-12 1743 57.191-26
1706 67.240-3 1744 197.034-17
1707 19.451-31 1745 138.736-2
1708 49.980-8 1746 154.273-4
1709 131.518-30 1747 121.890-15
1710 125.170-11 1748 227.026-24
1714 172.972-1 1749 228.837-3
1715 253.248-11 1750 317.403-15
1716 161.217-7 1765 137.600-19
1717 166.253-26 1766 192.325-7
1721 95.794-15 1767 257.699-18
1722 122.775-32 1768 255.336-29
1723 118.570-6 1769 283.309-33
1724 147.221-30 1770 289.026-31
1728 184.120-15 1771 224.622-32

(231) Hojas de Ganado 1693-1750, Archive del flonasterlo
Guadalupe, lagajo 128 y HoJas da Ganado 1765-1784, Libre
Cuentas Générales, A.H.N., clero, libre 1560 .
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Anoa

1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778

Benericios obtenldos 
en el conjunto de ex- 

plotaclones ganaderas 
354.286-8 
426,894-6 
278.351-26 
337.626-13 
395.902-10 
425.337-24 
448.663

Bénéficiés obtenldos 
en el cnnjunto de explo- 

Anoa taclones ganaderas -
1779 511.202-25
1780 223.109-12
1781 333.079-26
1782 286.433-8
1783 300.532-33
1784 357.854-9

Periodo

1694-
1704-
1714-
1721-
1728-
1738-
1765-
1770-
1775-
1780-

1700
1710
1717
1724
1730
1750
1769
1774
1779
1784

Cuadro 32 
Bénéficiés obtenldos 
en el conjunto de ex- 
olotaclones ganaderas

1.180.
476
753
484.
578

2.306,
1.126
1.573
2.118
1.501

.137-30
746-28
691-11
362-15
.037-31
748-21
.272-4
182-1
.732-4
,009-20

Madia 
anual 

lenrs.) _ 
168.591,11 
68.106,68 
188.422,83 
121.090,61 
192.679,30 
177.442,20
225.254.42 
314.636,40
423.746.42 
300.201,91

Como puede apreclarse en los dos cuadroa anterlores, 
las ganaderlas del monastarlo de Guadalupe produjeron los 
mayores baneflclos, dentro del slglo XVIII, en el periodo 
1767-1784. Esta observacl6n es valida no solo en termines 
monetarlos, slno que tamblén puede ser edmltida si le com- 
paraclon se efectda en termines reales, ya que el Incremen
ts de bénéficiés parece superior al aumento da preclos. En 
cualquler caso, lo que si es clerto as que les baneflclos
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reales no crecieron tanto coma se deduce de la observaclon 
de las clfras contenidas en los cuadros 31 y 32. Dlchos gua- 
risfflos debsn ser modiflcados tenlendo en cuenta las waria- 
clones de preclos que se fueron produclendo. Como a lo lar
go del slglo XVIII los preclos tendleron a subir, los bene
ricios en tdrmlnos reales dableron crecer menos de lo que 
lo hlcleron los rendlmlentos monetarlos.

La coyuntura de la explotacldn ganadera del monaste- 
rlo venla baslcamente medlatlzada por la sltuacldn de la ca
bana trashumante. Fueron los buenos resultados obtenldos en 
esta ultima ganederfa, como consecuencla de la favorable 
sltuacldn del mercado de la lana y del creclmlento moderado 
de los costes de produccldn, estos dltlmos al menos hasta 
1779, los que proplclaron que el balance global de las dl- 
ferentes ganaderlas de Guadalupe reflejase unoe notables 
superavlts entre 1767 y 1784,

En definitive, la decadencla de la cabana trashu
mante de Guadalupe no se produjo hasta después de 1784, 
ya que, entre 1780 y 1784, dloho oflclo segula reglstrando 
un nlvel de bénéficies aceptable^aunque algo Inferlores a 
los alcahzados en el qulnquanlo precedents.

Oesde ml pOnto de vlsta, Angel Garcia Sanz sltda 
el Inlclo de la decadencla de les grandes cabanas trashu- 
mantes con algun adelanto sobre el momento en que realmen- 
te se produjo (232). Considère que tal error se dériva de

(232) Angel Garcia Sanz, "La agonis de la Mesta y el hundl- 
mlento de las exportaclonee laneras; un capitule de la cri
sis ecbndmlca del Antlguo Réglmen en Espada", Agriculture 
y Socladad. Enero-Marzo, 1978, pp. 285-296.
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suponer que ae dlo en las mlsmaa fachas y con pareclda Inten- 
sldad un creclmlento del preclo de laa yerbaa de Invlerno 
y de verano. Sin embargo, las cosaa no sucedleron asi* Al 
menos hasta 1784, los preclos de loa pastos de Invlerno 
experlmentaron un creclmlento modesto; es mas,.en 1780 se 
produjo un leva descenso en la cotizacldn de las yerbas 
extremerias -ver cuadro 18-, El preclo de los pastos de vera
no si ee Increment^ notablemente desde 1779, pero el coste 
de dlchas yerbas para los ganaderos trashumantes no llega- 
ba a representor la mltad de lo que éstos debian desembol- 
sar por los pastos Invernales. Qulers ello declr que, al 
menos hasta 1784, el costa total de las yerbas no experl- 
mentd un aumento espectacular. En total, el aumento del 
preclo por cabeza de los pastos, entre los periodos 1738- 
1750 y 1780-1784, no llegd a 1,60 reales, lo que suponia 
un encareclmlento da las yerbas Inferior al 23 por 100*
Los qua si aumentaron de forma notable fueron los preclos 
de los restantes Inputs de la cabaRa trashumante -cerca 
da 4,70 reales por cabeza, lo qua representaba un Incre- 
mento del 78,99 por 100-, En conjunto, loa costes de pro- 
ducclon de la.ganaderia trashumante ae elevaron un 48,04 por 
100 entre el periodo 1738-1750 y el qulnquanlo 1700-1784, 
mlentraa que al valor de lo producldo por los rebaRos flnos 
ee revalorize, entre esas mlsmas etipas, un 65,39 por 100, 
Conelgulentemente, los rendlmlentos netos obtenldos de la 
cabaRa trashumante hacla 1780 eran superlores a los logra- 
dos hacla 1740. Qulere ello declr que no podemos hablar da 
crisis de la trashumancla en 1780, Consldero que los costes 
da produccldn de las grandes explotaclones trashumantes no 
debian diferlr apreclablemente de los calcules efectuados 
por los monjes para el ganado fino de Guadalupe. El monaste- 
rlo dlsfrutaba de un prlvlleglo consistante en que 15.000
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ovejas trashumantes del mlsmo estaban exentas de pagar ser- 
vicio y montazgo, pero dicho tributd fue auprimido en 1758, 
edemas de que su importancia tampoco era excesiva (233).
En cualquler caso, convendra qua se estudlen detenldamente 
las cuentas de otras explotaclones trashumantes de care a 
oomprobar el aclerto o el error da la hlpdtesls mantenlda 
an laa Ifneas précédantes en torno a la Pacha del Inlclo 
da la crisis de las ganaderias trashumantes.

Qua la crisis no sa manlfeetase antes da 1785 no 
signifies qua el fermento da la mlsma no esté presente an 
la evolucldn econdmica anterior. Como acertadamente SeRala 
Angel Garcia Sanz (234), el modelo de creclmlento agrarlo 
qua se slguld durante el slglo XVIII en la Espana Interior, 
basado prlncipalmenta an la extension de los cultlvos, con- 
dujo Inexorablemsnte a la ravalorlzacldn de la tlerra, al 
aumento de las rentes territoriales y al Increments eustan- 
clal del preclo de los granos, factoree todos alios qua no 
beneflclaban an absolute a las cabaRas trashumantes, ya que, 
por un lado, los propletarios de yerbas ee slntleron eetl- 
mulados a Intenter actuallzar el preclo de los pastos y, en 
dltlma Instancla, a remover los obstéculos que Impedian que 
la cotlzacion de las yerbas fluctuase de acuerdo con las 
condlclones de mercado -es declr, se trateba de erradlcar 
el derecho de tasa y de posesldn de los mestenos-; y, de 
otro, el creclmlento Intense del preclo de los granos con- 
ducia a un Incréments notable de los costes de producclon

(233) En 1722 el monastarlo pago de servlclo y montazgo 5.330 
realss y 18 maravedis, a razon de 12,5 maravedis por las 
14.499 marinas que debian satlsfacer dicho tributs (Archiva 
del Monastarlo de Guadalupe, legajo 129).
(234) Angel Garcia Sanz, "La agonie de la Mesta y el..., 
pp. 285 y slgulentes.
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de las cabaRas trashumantes. En definitive, las condlclones 
econdmlcas y sociales de la EspaRa Interior en la segunda 
mltad del slglo XUIÏI evoluclonaron de forma cada vez mas 
amenazadora para los Intereses de los ganaderas trashumantes, 
El fuarte Incremento de la demanda dé lana, entre 1745 y 
1780, logrd contrarrestar los factures negatives que venian 
actuando. A partir de 1785, cuando los costes de produccidn 
crecieron mas Intensamente que el preclo de la lana, los 
productores de lana fine comenzaron a ver reducldos sua be- 
neflclos. Se trata del Inlclo de la decadencla de las explo
taclones trashumantes, pero de este tema hablaremos mas tar
de.

En la segunda mltad del slglo XVIII, la evolucldn 
de la producclon agricole que se obtenia en las dlstlntas 
granjas de los Jeronimos condlclonaba dé forma Importants 
los resultados de la explotablôn guadalupense. A pssar de 
que en la primera mltad del slglo XVlll el monaaterlo proce- 
di6 a Incrementar la superficie de tlerra labrada, la co- 
munldad no conslgul6 Ihgresar anualmente loa granos nseesa- 
rlos para satlsfacer las nscesldadas de la "casa". Los es- 
fuerzos reallzados por los Jerénlmos para lograr el auio- 
abastaclmlento de cereales resultaron eatérlles, pues, 
aunque la produccldn agricole aumenté, el consume de granos 
tamblén la hlzo como consecuencla del creclmlento de les 
ganaderias y de otros oPicios.
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En el cuadro siguiente puede observarse la treyectoria 

saguida par las cantidades Ingresadas, gastadas y adguiridas de 
cereales por al monaaterlo de Guadalupe en el periodo 1765-1784 *
(235).

Cuadro 33 

Trloo

ARoa Ingresos 
(en fan. v cel)

Gastos 
(en fan. y cal.)

Compras 
(en fan. v cel.)

1765 6.967 15.573-10 5.531—3
1766 12.499-6 11.887-8 3.181-8
1767 4.517-7 12.563-8 5.655
1768 7.938-5 16.440-11 6.644-7
1769 7.292-7 16.479-2 8.106-9
1770 12.297-11 10.453-3 1.144-2
1771 10.345-8 14.447-7 6.204-2
1772 6.200-7 13.716-1 2.996-1
1773 10*438-8 12.608-11 3.656
1774 11.479-5 14.579-9 4.738-11
1775 10.200-3 13.636 4.271-5
1776 10.097-10 13.146-7 3.816-9
1777 7.661-8 18.594-7 4.658-9
1778 6.193-2 15.554-7 6.310
1779 5.604 15.565-8 10.120-3
1780 7.313-6 14.567-3 6.680-1
1781 13.215-1 12.094-9 2.630
1782 21.857-8 15.652-4 3.342-9
1783 17.006-6 13.189-8 1.509
1784 7.939-5 15.161-5 1.479-4

(235)
A.H.N

Hoja de Granos 
., clero, llbro

1765-1784, Llbro 
1.560.

de Cuentas Générales,
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Periodo Inoresos Gastos Comoras
1765-1769 39.215-3 72.945-3 29.119-3
1770-1774 50.762-3 65.805-7 18.739-4
1775-1779 39.756-11 76.497-5 29.177-2
1780-1784 67.332-2 70.665-5 15.641-2

Cabada

Anos Ingreso*
(en f V cel.)

Gastos 
(en f. V cel.)

Compras 
(en f. V cel.)

1765 2.935-2 5.343-8 3.150-9
1766 5.244 5.180-3 150-1
1767 1.615-1 3.733-9 294
1768 2.790-2 3.884-3 2.388
1769 2.606-5 4.354-1 1.059
1770 3.979-2 2.791-10 19
1771 2.417-5 3.q03 1.149
1772 2.325-11 4.208-2 653-4
1773 3.060-5 3.164 1.672-10
1774 3.515-3 4.374-2 1.046
1775 1.575-10 4.482-4 2.014-6
1776 2.895-9 3.776-8 849-8
1777 2.018-10 5.245-8 2.428
1778 2.208-4 4.393-9 1.960-5
1779 2.334-6 4.260-3 1.497-3
1780 3.602 4.919-5 1.940-5
1781 2.709-10 3.282-3 1.345
1782 • 5.622-8 4.870-3 52
1783 5.318-1 5.078 40
1784 2.153-2 4.686-11 308-6
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Periodo Inoresos Gastos Comoras

1765-1769 15.191-3 22,496 7.041-10
1770-1774 15.297-9 18.441-2 4.540-2
1775-1779 11.019-3 22.158-8 8.749-10
1780-1784 19.395-9 22.836-10 3.685-11

• Centeno

Anos Ingresos Gastos Compras
(en f. V cel. ) (en f. V cel.) / en f. V cel.)

1765 607,1 1.305-8 1.102-2
1766 1.168-2 1.379-9 378-11
1767 799-6 1.216-4 239
1768 963-10 1.348-1 1.811-1
1769 771-2 1.813-2 969-4
1770 1.142-8 1.690-11 318-4
1771 945-9 1.926 827-10
1772 1.018-3 1.903-1 2.409-8
1773 983-6 2.130-11 1.473-6
1774 905-2 2.650-3 852-6
1775 628-11 1.513-9 986
1776 582-9 1.765-9 930-5
1777 912-9 3.051-4 1.890-3
1778 731-7 2.118-5 1.993-6
1779 615 2.756-5 1.230
1780 639 2.063-2 1.925-4
1781 1.068-3 1.520-11 1.681
1782 1.819-4 3.903-7 530
1783 1.600-7 2.136-9 1.174
1784 9 58-5 2.401-7 160-4
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Periodo Inoresos Gastos Comoras

1765-1769 4.308-9 7.063 4.500-6
1770-1774 4.995-4 10.301-2 5.881-10
1775-1779 3.471 11.205-8 7.030-3
1780-1784 6.085-7 12.026 5.470-8

Como puede apreclarsë, el monasterio era deficitario de 
trigo, cebada y centeno. Solo en cinco anos, de los 20 que me
dian entre 1765 y 1784, la comunidad logrô ingresar mas trigo 
dal que gasto. Se trataba de anos donde se obtuvleron cosechas 
fuera de lo normal. Es declr, unicamente cuando las condlclones 
cilmatoldglcas eran especlalmente favorables, los monjes de 
Guadalupe lograban recoger el trigo precise para cubfir las ne- 
casldades de la explotacldn. En el periodo contemplado en el 
cuadco 33, el monasterio adqulrld 92.677 fanegas y 11 calamines 
da trigo, lo que suponia unas compras medlas anuales de 4.633 
fanegas del cltado cereal.

En cuanto a la cebada, el volumen de Ingresos solo supero 
a las cantidades consumldas en 4 anos -1.766, 1770, 1782 y 1.783-, 
Se trataba tamblén de los anos donde se obtuvleron cosechas supe- 
rlores a las normales. ILos Jeronimos adqulrleron, entre 1765 y 
1784, 24. 017 fanegas y 9 celemlnes de cebada, clfra que repre
sentaba unes compras medlas anuales de 1.208 fanegaa.

Las cantldadas de centeno ingresadas por el monasterio 
fueron slempre Inferlores a las cantidades consumldas. Las adqul- 
slclones de centeno se elevaron a 22.883 fanegas y 3 celemlnes, 
lo que suponia unas compras medlas anuales de 1.144 fanegas.

Entre 1765 y 1784, Guadalupe preclso, para completar el 
abastecimiento de granos, adquirlr en el mercado una media anual 
de casl 7.000 fanegas de cereales. Pero lo mas grave no era la 
clfra, ya de por si Importante, slno que cuantos mas granos pre- 
clsaba comprar el monasterio -en los anos de malas cosechas-, 
tanto mas elevado solia ser el preclo del trigo, de la cebada 
y del centeno. Es declr, en anos de escasos frutos, la comuni
dad jeronima debia pagar grandes cantidades de dlnero para cu-
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brlr las necesidades da granos da la axplotacl6n. Ademéa, no 
podemos olvldar qua, a medlda qua avanzamoa an la segunda mi- 
tad del slglo XVIII, el eraclmlanto dal preclo de loa cereales 
tlenda a despegarse del aumento de preclos da otros. prdduetos. 
Clreunatancla que perjudloaba a todaa laa eeonomias quae dependlan 
del mercado para el abastecimiento da granos. *

En el cuadro algulenta he reflejado loa desembolaoa 
qua tuvo qua reallzar el monasterio para completar el acoplo 
da cereales (236).

Cuadro 34
__________ A___________  ,___

ARo:
Cantidades gastadaa an la

B

Gaatda totales
(an rs. v mra,

1765 382.532-26 28,53
1766 80.062-27 ' ■»,17
1767 229.627-2 22,25
1768 385.757-6 26,18
1769 327.759-20 28,03 ,
1770 138,020-7 15,05
1771 172/559-8 13,%1
1772 126/460-18 13,51
1773 177.818-22 18,79
177,4 141.279-32 11 ,'32
1775 1882.867-10 IT, 31
1776 139.451-27 11,32
1777 213.779 15,54
1778 308.794-24 22,26
1779 536.372-15 34,55
1780 563.380-12 35,34
1781 132.486-24 9,38
1782 100.855-13 7,68
1783 16.791-14 ' 1,43
1784 49.114-14 4,08

(236) Hojas de Olvlsldn 1765-1784, Llbro da Cuentas Générales,
A.H.N clero, llbro 1.1560.'



El monasterio gasto, égtre 1765 y 1784, 4.411.774 rea
ls s y 16 maravedis en Ig compra y acarreo de granos, lo que su
ponia un desembolso medio anual de 220.588 reales. Esta partida 
absorblo, en estos anos, el 17,8 por 100 de los gastos totales.
Es decir, algo mas de la sexta parte. Cuando la cosecha era es- 
casa, algunas veces, la comunidad debia tomar un empréstito pa
ra aprovlsionerse de granos. Asi sucedio en Pebraro de 1768. En 
e&a Fecha los monjes decidieron tomar un capital de 50,000 du- 
cados para abastecerse a su debldo tlertpo de cereales, ya que 
la comunidad se encontraba alcanzada y con crecldas deudas (237).

El déficit de granos traeria unas consecuenclas mas gra
vas para la economia guadalupense a partir de 1785. Pues, a par
tir de esta fecha, menudeqron las malas cosechas y, conslgulente- 
mante, los preclos de los cereales, sobre todo de los panlflca- 
bles, experlmentaron alzas espectaculares (238).

A los monjes les resultaba casl Imposlble el reduclr el 
consumo de granos por debajo de una clerta cantldad, ya que el 
normal funclonamlento de la explotaclén exlg ia el disponer de 
unos volûmenea minimes de trigo, cebada y centeno. Por consl- 
gulente, la demanda de granos de la comunidad era bastante Ine- 
léstlca.

El gasto de cebada y centeno del monasterio venia deter- 
mlnado por el tamano de las dlstlntas cabanas existantes en las 
dlferentes granjas y oflclos de los jeronlmos. En cuanto al gas
to de trigo, cabe aflrmar que sus empleos eran mas dlverslficados 
que los dados por los rellglosos a la cebada y al centeno, pero 
ello no signifies que fuesen menos Impresclndlbles. En el cuadro 
siguiente he recogldo las partldas de gasto de trigo mas Impor
tantes. (239)

(237) Llbro de Actas Capitulates 1.673-1802, A.H.N., cédics 103-8, 
f. 338.
(238) Gonzalo Anes, la Economia Espanola (1782-1829), en El Banco 
de Espana una Historié Econémlca, Madrid, 1970, pp. 235-260.
(239) Hojas de Granos, Llbro de Cuentas Générales, A.H.N., clero 
llbro 1.560.
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Cuadro 35 

Algunas partldas del gasto de trigo

_ARos Homo Algunos, Caserlas CabaRa Llmoanas
salarlos V oflclos Merlna

1765 3432 1.160 3.014 1.689 1.361-5
1766 3055 1.226 2.370-1 1.335-5 1.381-6
1767. 2772-5 952-6 2.565-11 1.572-3 1.171-3
1768 2949-1 1.280-9 3.081-3 1.494-4 1.620-4
1769 3095-1 1.344-11 3.095-2 1.755-4 1.671-2
1770 2536-1 1.108-2 1.710-2 1.482-8 1.578-9
1771 2943-1 1.379 2.545-10 1.840-3 1.427-5
1772 2619-8 1.190-4 2.706-6 1.780-4 1.343-8
1773 2490-8 1.161-5 2.316-2 1.797-7 1.197-10
1774 3108-5 1.356-6 2.531-1 1.798-5 1.570-4
1775 2804-7. 1.240-1 '2.359-5 1.642 1.340-8
1776 2409-8 1.223-10 2.332-10 1.853—7 1.307-1
1777 3766-11 1.527-5 3.247-4 2.287-4 1.558-8
1778 3512 1.434-7 2.67,2-6 1.940-6 1.525-1
1779 2964-9 1.575 2.453-2 2.062-8 1.578-7
1780 2741-4 1.411-11 2.302-9 1.661-10 2.576-11
1781 2573 1.164 1.663-2 1.247-4 1.872-3
1782 3202-9 1.362-11 2.749-4 1.752-2 2.004-11
1783 2822-7 1.285-1 1.953-2 1.390-8 1.745-6
1784 3315 1.241-7 2.851-6 1.808-10 1.817-11

Lad cantidades de trigo consumidas por la propia comuni
dad y por las granjas, cabaRas y oflclos, no podlan sufrlr oscl- 
laclones de relevancla, so pens de que el tamaRo de las explota
clones experlmentase camblos de algun relieve. En los anos qua 
estamos estudlando -1750-1785- no se produjo un descenso del 
tamano de las caserfas y de las cabanas, por lo que estos capl- 
tulos da gasto de trigo no podlan sufrlr retrocesos sensibles.

(240) Algunas cuentas comprenden 10 o 11 mesea., mlentras que otras 
Incluyen 13 o 14.



En cuanto a los salarlos pagadas en especle, podrfa pensarse que 
al monasterio eatarla capacltado para Introduclr profundas mo
di ficaclones de cara a defender sus Intereses. Sln embargo, la 
ca(pacldad de manlobra de los jerénlmos no era, ni mucho menos, 
tainta como podrlamos supdner en principle. En primer lugar, de- 
beremos tener presents que, en un periodo de elevaclon del pre
clo de los granos,' los Jornaleros y los crlados del monasterio 
dableron ofrecer gran reslstencla a que se sustltuyese la parte 
del salarlo que perclblan en especle por una compensaclén en 
matallco,' Por otro lado, al sucederae de forma alternative aRos 
buenas y malas cosechas, a la comunidad le ara dlficll saber de 
antsmano si le séria mas faüorable pagar la mayor parte de los 
Salaries en dlnero o, por el contrario, le oonvendrla satlsfacer 
btiena parte de la masa salarial en especle. En definitive, la co
munidad no consegula, en aRos de altos preblos de los granos, re
duclr de forma significative los salarlos entregados en especle. 
Ademéa^ algunos contratos salariales, como los de los medicos, 
cirujanos y Sangradores, desde tlempo Inmemorlal, Inclufan el 
pago de determlnadas cantldbdes de trigo, cebada y carne de cerdo.

El monasterio, en épocas de carestia, tampoco podfa dls- 
minulr las llmosnas entregadas en especle. Es mas, preclsamente 
en esos momentos era cuando se la exigia una mayor contrlbuclén 
de cara a pallar las calamldades de peregrines y veclnos. Obsér- 
vese como fus en 1760, después de las malas cosechas de los anos 
précédantes, cuando las donaclones de pan de los jerénlmos fueron 
las més elevadas del période. En los 20 aRos que median entre 
1765 y 1784, la comunidad doné 31.651 fanegas y 3 celemlnes de 
trigo, lo que represent# unas entregas medlas anuales de 1.582 fa- 
negss del cltado cereal. Con estas llmosnas podlan allmentarse 
més de 200 personas, lo que perâtite hacernos una idea sobre la 
Importancia de estas donaclones.

En definitive, la comunidad guadalupense, a no ser que 
aceptase una dlsmlnuclon del tamaRo de sus granjas-' y oflclos, 
debla soportar unos elevados gastos de granos, sln que pudleae 
operar reducciones Importantes en dlchos nivales.
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Consiguientemente, el mayor o el menOr déficit de cerea

les del monasterio dependia de las cantidades ingresadas de 
trigo, cebada y centeno. En los cuadros siguientes puede obser
veras cuales eran, aparte de las compras, las principales fuentes 
de aprovisionamiento de granos de la comunidad (241).

Cuadro 36

Ingresos de trigo 
(en fan, v cel.)

Anos Renta de Olezmos Cosecha Tardas Mollnos Otros Total
Conceotos

110-3 6.967
190-9 12.498-0 s 
651-2 4.515-7 ;
97-6 7.938-5
228-2 7.292-7 :
799 12.297-11 :
255-10 10.345-8 
34-6 6.200-7 i

878-11 10.480-8 
106 11.479-5
12 10.200-3

892 10.097-10j
309 7.661-8 i

■ !
55-6 6.193-2
68-2. 5.604 

805-1 7.313-6
40 13.215-1

558-11 21.857-8 
99-6 17.000-6
385-6 7.939-5

las tlerras oroola Reales
1765 320-8 613-1 4.883-9 644-9 386-6
1766 486-6 644-10 9607-6 1.241-1 329
1767 149-7 213-2 2.795 456-2 250-6
1768 340-11 302-11 6.008-9 748-1 440-3
1769 318-8 287-3 5.534-3 613-9 310-6
1770 466-6 456-9 9.224-1 1.089-11 261-8
1771 107-1 771-9 7.985-6 907 318-6
1772 344-10 444-2 4.296 752-7 328-6
1773 304-1 450-10 7.603-3 994-7 249
1774 484-5 537-4 8.918-6 1.122-11 310-3
1775 426-4 455-10 8.042 945-1 319
1776 361-2 493-11 7.201-6 833-3 316
1777 371-6 372-3 5.205-6 1.103-11 299-6
1778 303-9 319 4.327 907-11 280
1779 204-4 154-1 4.119-6 673-11 384
1780 187-4 192-11 5.252 403-2 473
1781 277 382 11.149 1.114-1 253
1782 454-4 680-1 17.659-3 2.000-1 505
1783 325 562-1 13.522 2.012-2 479-9
1784 331-1 325 5.519 960-4 410-6

(241) Hojas de Granos 1765-1784, Llbro de Cuentas
clero , llbro 1.560.



Ingresos

1

de cebada
(en fan. V cel.)

ARoâ Renta de Olezmos Cosecha Terclas Mollnos
las tlarras oroola Reales

1765 85-6 202-3 2.485 162-5 -
1766 36-7 216-9 4.461-6 299-2 -
1767 107-6 146-8 1.125 92-11 -
1768 91-5 202-2 2.001-6 146-7 -
1769 45—8 177-3 2.120-9 191-2 -
1770 185-4 324-fi 2.781-6 349-5 -
1771 33-3 286-3 1.650 287-11 -
1772 45 275-7 1.618-6 237-10 -
1773 95-8 484-1 1.746-6 353-2 -
1774 175-10 321-7 2.594-6 278-4 -
1775 81-8 190-10 971 221-4 7
177.6 180 281-3 2.032 237-6 -
1777. 84-9 308-6'. 1.202-6 381-7 -
1778 74-10 330-6 1.378-6 361-6 -
1779 38-2 163-6 1.783-6 245-4 -
1780 46-10 292-7 2.789 141-7 -
1781 51-6 271-7 1.942 358-9 22
17.82 73-3 520-9 4.118-6 675-2 60
1783 71-3 261-6 4.235 646—4 64
1784 51-6 190-8 1.612-6 278-6 20

Ingresos de Centeno
(en fan. V cel.)

ARos Rents de Olezmos Cosecha Terclas Mollnos
les tierces BBOOia Reales (

1765 33-6 43-11 72 360-2 12-6
1766 18-2 60 269 650-6 31-6
1767 11-3 73-10 205-6 283-11 31
1768 32 71-10 144-8 481-1 42
1769 39 68-3 223-6 311-10 31-6
177.0 36-3 45-8 317 567-2 25
1771 45-9 29-1 154 473-11 64—6
1772 9-2 72-7 166-6 581 38-3

322

Conceotos
- 2.935-2
230 5.244
143 1.615-1
348-6 2.790-2
71-7 2.606-5
338-5 3.979-2
160 2,417-5
149 2.325-11
381 3.060-5
145 3.515-3
104 1.575-10
165 2.895-9
41-6 2,018-10
63 2.208-4
104 2.334-6
332 3.602
64 2.709-10
175 5.622-8
40 5.318-1_ 2.153-2

as
139
194
191-5
97-1

607-1
1.168-2
799-6-
963
771-2

151-7 1.142-8
178-6 945-9
150-9 1.018-3



Anos Renta de Olezmos Cosecha Terclas Mollnos Otros Total
las tlerras propia Reales Conceptos

1773 20 71-10 159 639-2 21-6 72 983-6
1774 12-10 60 193 542-1 30-9 66-6 905-2
1775 20-11 44—6 79 444—6 30 10 628-11
1776 5-3 18 151 388-11 15 4-7 582-9
1777 18-4 37-10 137 683-7 36 - 912-9
1778 1-7 4 162 504 40 20 . 731-7
1779 6 4—6 124 428 31-6 21 615
1780 18-6 21 251 306 27-6 15 639
1781 3-10 20 305-6 568-11 52 118 1.068-3
1782 35-9 71-11 472-3 1.083-11 108-6 47 1.819-4
1783 - 22-1 347 1.148-6 83 - 1.600-7
1784 - 19-3 256 451-8 89-6 142 958-5

Anos

Cuadro 37

Inoresos da trloo 
% Renta de % Oiezmos
las tlerras Ino. totales
Inoresos totales

ÿCosecha ^Terclas % Mollnos
oroola Reales In. Totales

In. totales In. totales

1765 4,60 8,79 70,09 9,25 5,54
1766 3,89 5,15 76,86 9,92 2,63
1767 3,31 4,72 61,86 10,10 5,54
1768 4,29 3,81 75,69 9,42 5,54
1769 4,36 3,93 75,88 8,41 4,25
1770 3,79 3,71 75,00 8,86 2,12
1771 1,03 7,45 77,18 8,76 3,07
1772 5,56 7,16 69,28 12,13 5,29
1773 2,90 4,30 72,54 9,48 2,37
1774 4,21 4,68 77,69 9,78 2,70
1775 4,17 4,46 78,84 9,26 3,12
1776 3,57 4,89 71,31 8,25 3,12
1777 4,84 4,85 67,94 14,40 3,90
1778 4,90 5,15 69,86 14,65 4,52
1779 3,64 2,74 73,50 12,02 6,85
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Anos ^Rsnta da ^Oiezmos ^iCoaecha 5?Tercias M̂ollnoa

laa tlerras Xnor. totales oroola Reales In. totales
Inoresos totales In. totales In. totales

1780 2,56 2,63 71,81 5,51 6,46
1781 2,09 2,89 84,36 8,43 1,91
1782 2,07 3,11 80,79 9,15 2,31
1783 1.91 3,30 79,53 11,83 2,82
1784 4,17 4,09 69,51 12,09 5,27

Inoresos de cebada
AB6s ^Renta de %Diezmos ^Cosecha Jl Terclas

las tlerras Ino. totales oroola Reales
Inoresos totales Ino. totales Ino. totales

1765 2,91 6,89 84,66 5,53
1766 0,69 4,13 85,07 5,70
1767 6,65 9,08 69,65 5,75
1768 3,27 7,24 71,73 5,25
1769 1,75 6,80 81,36 7,33
1770 4,65 8,15 69,90 8,73
1771 1,37 11,84 68,25 11,90
1772 1,93 11,84 69,58 10,22
1773 3,12 15,81 57,06 11,53
1774 5,00 9,14 73,80 7,91
1775 5,18 12,10 61,61 14,04
1776 6,21 9,71 70,17 8,20
177% 4,19 15,28 59,56 18,90
177.8 3,38 14,96 62,42 16,36
1779 1,63 7,00 76,39 10,50
1780 1,30 8,12 77,42 3,93
1781 1,90 10,02 71,66 13,23
1782 1,30 9,26 73,24 12,00
1783 1,33 4,91 79,63 12,15
1784 2,39 8,85 74,88 12,93
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Inqrasas de centeno

Anoa ^Renta de ^Oiezmos ^Cosecha erclas 5oRenta de
las tlerras Ino. totales oroola Reales Mollnoj
Ino. totales Ino. totales Ino. totales In tc

1765 5,51 7,23 11,86 59,32 2,05
1766 1,55 5,13 23,02 55,68 2,69
1767 1,40 9,23 25,70 35,51 3,87
1768 3,32 7,45 15,02 49,95 4,36
1769 5,05 8,85 28,98 40,43 4,08
1770 3,17 3,99 27,74 49,63 2,18
1771 4,83 3,07 16,28 50,10 6,81
1772 0,89 7,12 16,35 57,05 3,75
1773 2,03 7,30 16,16 64,98 2,18
1774 1,41 6,62 21,32 59,88 3,39
1775 3,32 7,07 12,56 70,67 4,77
1776 0,90 3,08 25,91 66,73 2,57
1777. 2,00 4,14 15,00 74,89 3,94
1778 0,21 0,54 22,14 68,89 5,46
1779 0,97 0,73 20,16 69,59 5,12
1780 2,89 3,28 39,28 47,88 4,30
1781 0,35 1,87 28,59 53,25 4,86
1782 1,96 3,95 25,95 59,57 5,96
1783 - 1,37 21,67 71,75 5,18
1784 - 2,00 26,71 47,21 9,33



Cuadro 38
Inoresos de oranos bar oulnouanlos

Trloa

riodo Renta de las Olezmos 
tlerras

Cosecha
oroola

Terclas
Reales

65-1769 1.616-4 2.061-3 28.829-3 3.703-10
70-1774 1.706-11 2.660-10 38.027-4 4.867
75-1779 1.667-1 1.795-1 28.895-6 4.464-1
80-1784 1.574-9 2.142-1 53.101-3 6.489-10

6.565-1 8.659-3 148 .853-4 19.524-9

rfodo Renta de los Otros Total
mollnos conceotos

765-1769 1.716-9 1.285-10 39.212-3
770-1774 1.467-3 2.074-3 50.804-3
77.5-1779 1.598-6 1.336-8 39.756-11
780-1784 2.129-3 1.889 67.327-2

■ 6.911-9 6.584-9 197.100-7

ériodo % Renta de ^Olezmos SÈCosecha %Terclas
las tlerras Ino. totales oroola Reales

765-1769
770-1774
775-1779
780-1784
765-1784

Ino. totales 
4,12 
3,35 
4,19 
2.33

Ino.
los mollnos 

totales In. totales In. tota

3,33

5,25
'5,23
4,51
3.18
4,39

73.52 
74,85 
72,68 
78.87
75.52

9,44
9,57

11,22
9.63
9,90

4,37
2,88
4,02
3.16
3,50

Cebada
eriodo Renta de Oiezmos 

lasr, tlerras

765-1769 366-8
1770-1774 535-1
1775-1779 459-5
780-1784 294-4

1.655,6

945-1
1.692
1.274-7
1.537-1
5.448-9

Cosecha
oroola

Terclas
Reales

12.193-9 892-3
10.391 1.506-8
7.367-6 1.447-3 
14.697 2.1Ô0-4
44.649-3 5.946-6
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Perlodo Renta de

los mollnos
176S-1769 
1770-1774 
1775-1779 7
1780-1784 lé6 

173

Otroa
Coneedtea

793-1
1.173-5
477-6
611

3.055

Total

15.190-10
15.298-2
11.033-3
19.405-9
60.928

Perfodo ÿRenta de % Diezmoa %Coaecha JîTetclae 
las tierrae In. totales oreoia Beales

1765-1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784
1765-1784

Période

1765-1769
1770-177.4
1775-1779
1780-1784

Perfodo

1765-1769
1770-1774
1775-1779
1780-1784

Perfodo

Ino. totales
2,41 
3,49 
4,16
-Li51_
2,71

Renta de 
las tierrae
133-11
124
52-1
58-1

368-1

6,22
11,06
11,55
7.92
8,94

Centeno

Dlezmos

317-10 
279-2 
108-10 
154-3

-Ino. totales Ino. totales
5,87 
9,84

80.27 
67,92 
66,77 
75.73
73.28

Cosecha 
orooie_
914-8
989-6
653

1.631-9

tenta de 
los mollnos
14&-6
180
152-6
360-6

860-1 4,188-11
Otroa To
coneaotoa

13,11
10.82
9,75

TercLas
Raalea
2.087-6
2.803-4
2.449
3.559
10.898-10

841-6

706-6
619-4
55-7
322

1.703-5

4.308-11
4.995-4
3.471
6.085-7
18.860-10

1765-1769
1770-1774

^Renta de ^Dlezmos ^Cosecha ^Tercias
las tlerras Ino. totales orooia Reales ____
Ino. totales . Ino. totales Ino . tot. Ino

3,10 7,37 21,22 48,44 3,44
2,48 5,58 19,80 56,11 3,60

ÿRenta de 
los tiiollnoa 

tot.
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Perfodo ^Renta de iBOiezinoe %Cosecha /«Tercias /«Renta de

las tierrae Ino, total, orooia Reales los mollnos
Ino. totales ' Ino. totales Ino. tot. Ino. totales

1775-1779 1,50 3,13 16,01 70,55 4,39
1780-1784 0.95 2.53 26.81 58.48 . 5.92
1765-1784 1,95 4,56 22,20 57,78 4,46

De la observacldn de los très cuadros anteriores se dedu
ce que las cantidades Ingresadas de granos por el monasterio de- 
pendfan basicamente del nivel alcanzado por la cosecha propla: mas 
del 75 por 100 de los ingresos de trigo procedfan de lo recolec- 
tado en las dlstintas granjas de los Jeronimos; en cuanto a la 
cebada, el citado porcentaje superaba el 73 par 100; y, con res- 
pecto al centeno, lo recolectado en las diferentes caserlas re- 
presantaba mas del 22 por 100 del total de ingresos del citado 
cereal. Ademls, debemos tener presents que una parte de lo sem- 
brado de cebada se cbstinaba para verde -era aprovechado por los 
animales antes de ser recolectado- y que la mayor parte del cen
teno sembrado no se recogia cuando estaba a punto de ser cose- 
chado, sino que servfa para la alimentacion del ganado.(242). Es 
decir, la producciân de cebada y centeno de las diferentes ca- 
serfas de Guadalupe era en realidad mas elevada de lo que indi
can las cifras contenidas en los cuadros anteriores. Esta dife- 
rencia ere mas acusada en el caso del centeno, ya qua proporcio- 
nalmente eran muy pocas las parcelas sembradas de este cereal 
en que se efectuaba la recoleccion.

A mediados del siglo XQIII, concretamente en 1752, para 
la realizacidn de las labores agrfcolas el monasterio contaba con 
7 granjas en funcionamientdt Rincon, Valdepalacios, Cortijo de 
San Isidro, Madrigalejo, Malillo, Burguilla y Vega. La importancia 
relative de estas caserfas, desde un punto de vista agricole, pue- 
de venir medida por el numéro de bueyes que existian en cada una 
de ellas.

(242) A estos campos de centeno se les denominaba "herrenes".
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Gran las Ndmaro da bueyes existantes en las
diferentes oran ias del monasterio (243)

En el Rincon 24
En Valdepalacios 46
En San Isidro 94
En Madrigalejo 56
En Malillo 36
En la Vega 12
En la Burguilla 29
En Guadalupe . 32
Total 329

Como puede apreciarse, las granjas de Madrigalejo y del 
Cortijo de San Isidro eran las que efectuaban unes mayores labo
res -casi el 50 por 100 del total-, Dichaa caserfas se encontra- 
ban cerca de Madrigalejo, término especialmante apto para el 
cultivo de cereales. En la granja del Rincon tenfa especial im- 
portancia la cosecha de aceitunas, aunqua tambien se sembraban 
algunos granos. La casa de la Vega, que saparaba los tërminos de 
Trujillo y Medellin, sa destinaba fundamentalmente a la explota- 
cion de ganado vacuno. Valdepalacios tambiën se orientaba a la 
cria de ganado bovino, aunque la especializacidn productive era 
menos acusada que en la casa de la Vega. Cerca de la casa de Ma
lillo, situada dentro de la dehesa de Toril, se encontraba el la- 
vadero de lanas del monasterio. En definitive, las granjas de 
Guadalupe que tenian una orientacion eminentemente agricola eran 
la de la Burguilla -situada a media légua de Villar del Pedroao, 
en el termine de Talavera- y las dos que estaban enclavadas en 
el término de Madrigalejo, aunque la produccion de cereales que 
se obtenia en las restantes caserias ténia una importancia nada 
desdenable.

(243) Razon de bienea de este Real Monasterio, segun comprends 
para dar relacion de elles cuando el Catastro. Ano 1752, Archlvo 
del Monasterio de Guadalupe, legajo 44. En dicha relacion no se 
recogio los bueyes existantes en la casa de la Burguilla. Dicha 
informacio'n la ha tornado del Archive del Monasterio de Guadalupe,
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En todas las caserias del monasterio la labor era reali- 

zada por bueyes. Las mules se destinaban al transporte de mercancfas 
y personas. En cada granja la comunldad disponfa da un determinado 
numéro de trabajadorea fljos. Pero, en périodes de gran actividad 
agricola, se contrataban obreros eventuates, sabre todo durante 
la recoleccidn.

La administracidn da cada caseria slempre habla corrido 
a cargo de un monje. Por Real Cldula de 11 de Septiembre de 1764 
se prohibit a los regulares administrer granjas; y haciendas (244). 
Sin embargo, la comunidqd guadalupense hizo caso omiso a la Real 
Cédula anteriormente referida. Cuando D. Josep Rodriguez de Câ- 
ceres, del Consejo de Si. M. y visitador regio y apostâlico del 
Monasterio de Guadalupeÿ llegd a la Puebla, en 1780, se encontre 
con que los monjes seguian residiendo en las granjas, desde donde 
continuaban administr^ndolas. Ante tal incumplimiento, lo primero 
que mandd 0. Josep Rodriguez fue retirer los religiosos de las 
caserias (245). Para la comunidad esta medida suponia un rudo gol- 
pe, ya qua para obtener unos resultados aceptables en la explota- 
cidn directa de sus haciendas era condicion necesaria la presencia 
fisica de algJn monJe en cada granja u oficio. De lo contrario, 
el monasterio deberia pagar unas elevadas retribuciones a los 
administradores da las caserias, ademas de que resultaria alte
rnante probable que las explotaciones se llevasen de forma desor- 
denada y que se cometiesen fraudes contra la comunidad guadalu
pense. Por ello, el monasterio luchâ tenazmente hastg conseguir

legajo 142.
(244) A.H.N., clero, legajo 1.428/2.
(245) A.H.N., clero, legajo 1.428/5.
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invalider la norma que impedia que los religiosos pudiesen admi
nistrer directamente sus granjas. As£, el 25 de enero de 1785, 
el rey accedid a que 4 monjes, con mis de 30 anos de hablto y 
probadas cualidades, pudiesen régir las caserias del Rincon, Vega 
Burguilla y San Isidro (246). El problema quedaba, si no resuelto 
bastante paliado, ya que desde esas 4 granjas los administradores 
podian atender los asuntos de las restantes caserias. La preocu- 
pacion de los Jerinimos por este tema no era vana, pues el future 
economise de la instituciln estaba en Juego.

Como ya he apuntado en piginas précédantes, aunque, a 
partir de 1725, la explotacion guadalupense extendid los cultivos, 
esta no> logri recoger los suf'icientes granos para cubrir sus pro- 
pias necesidades. Sin duda, una de las principales razones que 
motivaron este hecho se dériva de los bajos rendimientos obteni- 
dos en las diferentes granjas de la comunidad.

En los cuadros siguientes he reflejado, a partir de 1745, 
la evoluciln anual de las cantidades sembradas y cosechadas de 
granos, de los rendimientos medios de la seroilla de trigo (247) 
y del numéro de bueyes y criados de las caserias de Madrigalejo, 
Burguilla, S. Isidro, Vega y Rincon.

(246) A.H.N., clero, legajo 1.429/3. Parece ser que la conducts 
irregular de algunos monjes jovenes, que vivian fuera de Guada
lupe, dio pie para que la corona dictase unas severas normas ten
dantes a regular la vida interior del monasterio.
(247) No tiene sentido hallar el rendimiento medio de la semilla 
de centeno y cebada, ya que partei de lo sembrado era para verde.



Cuadro 40 
Caaa de Hadrlgala.lo i m l

Granos coaechados 
Can f. y eel.)

332

Granos sambrados 
_(en P. V cel.)

Aftoa Trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1745(249) 1640 228 - 234 42 18
1746 1.727 140 - 215 40 14
1747 1.270 200 - 268 40—6 14
1748 1.325-6 206 - 191-6 49 15
1749 1.738-6 400 3 236 57 IS
1750 1.528-6 478 - 290 59 15
1751 1.745 85 - 212 50 15
1752 1.537 100 - 266 47 15;
1753 190 200 - 192 47-6 12
1754 661-3 441-6 - 210 76 12
ITSS 3.210 1022 40 260-6 58-6 14
1756 3.171 347 - 291-6 55-6 13-6
1757 1.405 109 - 242-6 54-4 12-6
1758 1.005 169 - 248-6 50 10
1759 369-6 46 7-6 265-6 44—6 9-6
1760 1.947 214 3 258 53-6 10-9
1761 1.270-6 260-6 - 237-3 53 14-K
1762 910 89 - 242-6 66—6 -
1763 1.100 194-6 6 218-6 71 15-6
1764 1.150 125 7 231 60-3 12
1765 695-9 183 - 192 47-3 9-9
1766 1.795 329 - 160 44 8
1767 144 37 - 200 37 6
1768 569 116 - 205 31-6 8
1769 1.027 127 - 230 26 10
1770 1.436 199 14 309 30 12

(248) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 130.
(249) Cn 1744 se sembraron 205 fanagas da trigo, 39 da cebada 
y 18 de centeno.
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Granos cosechados Granos sembrados
Anos Trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno

1771 2.030 60 - 252 33 10
1772 854 90 - 208 36 11
1773 1.301 160 4 259 40 14
1774 1.479 86 2 234 27 12
1775 1.902 72-6 - 201 16 9-6
1776 1.362-6 38 - 205 15 10
1777 1.305 54 - 203 42 10
1778 813 100 - 256 18 9
1779 733 53-6 - 195 18 8—6
1780 1.076 126 - 180-6 17 8-6
1781 • 2.136 130 - 216-6 17-6 8
1782 3.667 271 - 214-6 18 7
1783 2.222 152 - 231 16-6 10

Aôos- Nfi de criados de NO de bueyes exlsten- Rendimiento de
la casa de Madrioalelo tes en là casa de la semilla de

Pladrioale <0 trioo

1745 17 55 8,00
1746 17 58 7,38
1747 15 60 5,90
1748 15 62 4,94
1749 15 60 9,07
1750 10 52 6,47
1751 15 60 8,23
1752 15 62 5,77
1753(250) 15 37 0,98
1754 21 40 3,44
1755 21 46 15,28
1756 21 42 12,17
1757 20 41 4,81
1758 19 40 4,14

(250) En esB ano murieron 22 bueyes.
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Affos No de criados de NO de bueyes existen- Rendimiento de
la casa de Madrioalelo tes en la casa de la semilla de

Madrioalelo______ trioo

1759 20 43 1,48
1760 22 42 7,33
1761 22 44 4,92
1762 22 44 3,83
1763 22 43 4,12
1764 21 48 5,26
1765 17 44 3,01
1766 17 48 9,34
1767 14 47 0,90
1768 18 48 2,84
1769 21 46 5,00
1770 21 60 6,24
1771 20 56 9,71
177.2 21 SO 3,38
1773 19 49 6,25
1774 18 50 5,71
1775 19 52 8,12
1776 19 45 6,77
1777 18 42 6,36
177.8 16 40 4,00
1779 16 35 2,86
1780 16 36 5,51
1781 16 44 11,83
1782 12 43 16,93
1783 11 42 10,34
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Perfodo Trigo sembrado 
en la casa de 
Madrioalelo

1745-1783 8.933-9

Trigo eosechado 
en la caaa de 
Madrioalelo

55.448

Rendimiento 
medio de la 
semilla de trioo

6,20

Cuadro 41 
Corti lo de San Isidro (251) 

Granos cosechados Granos sembrados
Aflos Trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1739 6.279 1.247 111 636 174 45
1740 1.691 481 8 451 112 16
1741 5.031 625 4 501-6 119 6-1
1742 3.783 1.368 - 480 139-6 10
1743 3.452 1.000 - 506 112. 12
1744 4.175 460 - 560 Ill 13
1745 4.514-6 1.260 10 480 108 12
1746 4.678 830 - 462 103 12
1747 3.005 470 - 602-6 106 8
1748 5.792-3 1.400 519-6 108 18-:
1749 4.550 862 - 504 114 12-1
1750 3.980-1 592 - 468 109 8
1751 2.271-9 320 - 335 96 11
1752 4.061 800 - 405 105 15
1753 232 130 - 350 80 8
1754 3.501 684 - 460 312 12
1755 6.948 1.663 75 479 101-6 11
1756 7.276 1.300 - 361 76 10
1757 1.750 270 - 410 73 10
1758 1.846 445 - 426 93 8
1759 1.218 285 - 403 82-6 8
1760 3.244 422 - 457 91-6 8
1761 2.345 622 - 484 90 6

(251) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 142,
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Granos1 cosechados Granos sembrados
Anos Trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1762 1.260 438 - 432 104-6 12
1763 1.104-6 140 - 413 70 10
1764 3.229 320 - 443-6 99 9
1765 2.020 280 - 363 97-6 12
1766 3.630 1.365 - 348-6 97 12
1767 523 147 - 394-6 95 16
1768 2.159-6 430 16-2 477 96 16-6
1769 2.447 287 25 500-9 77-6 16-6
1770 4.688 136 - 669 49-6 16
1771 3.656 154 - 488 77 17
1772 1.600 144 32-6 411 49 17
1773 4.241 104 9 - - -

Anos Bueyes de labor NS de criados exis Rendimiento medi
existantes en al tantes en el cortijo de la semilla da
cortijo de San de San Isidro . tri o
Isidro

1739 98 20 SS desconoce
1740 96 21 2,65
1741 92 21 11,15
1742 98 21 7,54
1743 84 20 7,19
1744 82 22 8,25
1745 90 20 8,06
1746 87 20 9,74
1747 94 20 6,50
1748 109 20 9,51
1749 105 24 8,75
1750 105 24 7,89
1751 98 18 4,85
1752 101 18 12,12
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AMoa Bueyes de labor NO de criados Rendimiento medio
existantes en el existantes en el de la semilla de
Cortilo de S. Isidro Cortiio de 3. Isidro trioo

1753(252) 68 16 0,57
1754 72 16 10,00
1755 70 16 15,10
1756 73 18 15,18
1757 70 17 4,84
1750 72 14 4,50
1759 72 14 2,85
1760 64 20 8,04
1761 71 22 5,13
1762 87 22 2,60
1763 91 23 2,55
1764 93 23 7,81
1765; 92 29 4,55
1766 8% 29 10,00
1767 76 29 1,50
1768 89 29 5,47
1769 100 23 5,12
1770 116 24 9,36
1771 102 25 5,46
1772 88 25 3,27
1773

Perfodo
Trigo 
en el

77
sembrado
cortijo
Isidro

25
Trigo cosechado 
en el cortijo de

10,31 
Rendimiento medio
de la semilla de trtoooe O # 3an isioro

1740-1773 15.860'-9 109.912-7 7,00

(252) En ese mismo ana murieron 24 bueyes.
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Cuadro 42

Caaarfa de la Burguilla (253)

Anos Trioo Cebada Centeno Triqo Cebada Centeno
1745(254)1.255-6 913 70 205 96 14
1746 1.584 590 53 227 95 22
1747 882 461 86 266 125 30
1748 900 1.306 120 190 95 26
1749 1.131 800 33 162 108 11
1750 1.015 303 24 213 112 25
1751 960 401-6 54 182 80 12
1752 1.158 193 13 193 92 14
1753 340 103 12 210 70 16-6
1754 1.068 615 46 180 89 15-6
1755 2.600 1.150 130 183-5 85 10
1756 2.420 821 90 200 101 17
1757 875 350 70 196 85 12-6
1758 1.315 580 51 195 66 14-6
1759 813-6 203 46—6 201 74 17
1760 605 190 60 190 73 20
1761 945 553 84 223 92 28
1762 1.256 518 110 172 90 30
1763 784 503 80 184-6 125 26
1764 790 838 60 183-6 102 18
1765 1.120 670 36 183 99-9 23
1766 1.414 856 120 188 110-6 33
1767 729 523 54 216 100 18
1768 1.162 409 49 211 140 27
1769 453 587 80 206-6 173 29-6
1770 1.008-4 730-6 83-6 194 115-6 27-6
1771 1.001 730 110 200 114 30

(253) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 141.
(254) En 1744 sa sembraron 288 fanegas de trigo, 115 de cebada y 
13 de centeno.



An 03 Trigo Cebada Centeno TricSo Cebada Centeno
1772 490 390 65 206 120 35
1773 650 348 90 180 92 24
1774 1.333 914 106 204 112 27-6
1775 673 251 50 211-6 118 25
1776 752 566 99 202-6 91-6 24
1777 186-6 401-6 47 237-6 129 27
1778 700 518 80 223-6 127 28
1779 547 300 45 217 137 48
1780 658 624 120 212 117 34
1781 1.043 130 150 200 123-6 30

Anos NO de empleados en Bueyes de labor en Rendimiento medi
la casa de la Burouilla la casa de la Burailla de la seraill

de tri 0
1745 29 26 6,03
1746 29 29 7,72
1747 30 29 3,88
1748 30 36 3,38
1749 32 26 5,95
1750 31 26 6,26
1751 31 26 4,50
1752 32 29 6,36
1753 33 28 1,76
1754 33 27 5,08
1755 33 35 14,44
1756 33 26 13,18
1757 33 26 4,37
1758 33 26 6,70
1759 33 26 4,17
1760 33 27 3,00
1761 38 26 4,97
1762 Se desconoce 26 5,63
1763 Se desconoce 28 4,55
1764 34 29 4,28
1765 34 29 6,10





Anos NO de empleados en la Bueyes de labor en Rendimiento 
casa de la Burguilla la casa de la Burguilla medio de la

semilla de t i

1766 32 28 7,72
1767 27 28 3,87
1768 27 35 5,37
1769 31 28 2*14
1770 31 28 4,88
1771 33 28 5,15
1772 33 28 2,45
1773 32 28 3,15
1774 35 28 7,40
1775 35 28 3,29
1776 34 28 3,55
1777 37 30 3,88
1778 37 30 2,94
1779 37 30 2,44
1780 36 29 3,03
1781 25 29 4,91

Perfodo Trigo sembrado en Trigo cosechado en Rendimiento 
la casa de la Burguilla la casa de la medio de la

Burguilla semilla de trioo

1745-1781 7.457 37.216-10 4,99

Cuadro 43 
Casa de la Veoa(255)

Granos cosechados Granos sembrados
Anos T rioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1745(256)928 300 - 128 76 18
1746 995 631 - 143 100 18

(255) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 140.
(256) En 1744 se sembraron 120 fanegas de trigo, 60 de cebada y 
14 de centeno..



Granos cosechados t Granos sembrados
Anos Trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1747 423 250 - 112 57 14
1740 439 211 6 20 40 6
1749 180 520 - 18 38 6
1750 138 381-6 - - 65 4
1751 - 11 - 15 31-6 5
1752 64 222 - 30-9 70 5
1753 35 10 - 7 7 ?
1754 190 216 - 26 26 4
1755 130 200 - 23 49 2
1756 132 450 - 16 55 3
1757 80 240 - 16 80 9
1758 24 - - 15 - 1
1759 66 173 - 17 50 1
1760 101 780 - 15 50 3
1761 106 254 - 16 52 2
1762 62 220 - 18 52 3
1763 71 208 - 20 49 5
1764 30 300 - 59 79 5-6
1765 19 92 - 15 78 6
1766 90-6 323-6 - 15 37 5
1767 15 61 - 16 44 5
1768 48-9 172-6 - 15-6 29 3
1769 50-9 161—6 - 16 39 4
1770 99-6 601-6 - 16 36-6 5
1771 74-6 228 - 15 53 5-3
1772 45 198 - 15 46 6
1773 105-9 326-6 - 13 45 6
1774 100 400 - 15 31-6 6
1775 130 156 - 14-6 50-6 6
1776 79-6 350 - 17 27 6
1777 50-6 133 - 16-6 48-6 6
1770 15 45 - 16-6 40 6
1779 62 213 - 20 37 17
1780 72 163 30 22 59-6 5
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Anos Trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1781 246-6 431 - 20-6 29 6
1782 232-6 506-6 - 16 58 10
1783 155 575-6 12 17-6 41 5
1784 15 150 - 15 47 5
1785 42 23 - 22-3 60 5
1786 14 100 - - 66 10
1787 - 164 60 - 48 8-6
1788 23-6 350-6 22 17 39 14

Anos NO de empleados Bueyes de labor Rendimiento medio
en la casa1 de la en la casa de de là semilla de

Veoa la Veoa trioo

1745 17 24 7,73
1746 17 24 7,77 :
1747 18 24 2,95
1748 14 24 3,91
1749 14 12 9,00
1750 14 13 7,66
1751 13 14 -
1752 14 13 4,26
1753 11 8 1,13
1754 12 8 7
1755 13 13 5,00
1756 12 10 5,73
1757 11 10 5,00
1758 15 10 1,50
1759 14 10 4,40
1760 14 10 5,94
1761 15 10 7,06
1762 15 10 3,87
1763 15 12 3,94
1764 15 10 1,50
1765 15 10 0,32
1766 13 10 6,03
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Anos

1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788

N9 de empleados 8ueyes de labor 
en la casa de en la casa de
la Veoa la Veoa

12
1
1
1
1

13
14 
14 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
13 
13
13
14 
14 
14 
14

10
10
12

11
11
12
12
12
12
12
14
13
10
10
11
10
10
10
11
11
11
10

Rendimiento medio 
de la semilla de 
trioo_________

1,00
3.04
3,27 
6,21 
4,65
3,00
7.05
7,69
8 , 6 e
5,48
2,97
0,90
3,75
3,60

11,20
11,34
9,68
0,85
2,80
0,62

Perfodo Trigo sembrado en 
la casa de la Veoa

1745-1786 1.177-6

Trigo cosechado Rendimiento 
en la casa de medio de la se-
la Veoa_____  milia de trioo

5.766-9 4,89



Cuadro 44 
Casa del Rincon (257) 

Granos cosechados

344

Granos sembrados
Anos Trioo Cebada Centeno Trioo Cëbada Centeno
1745(258)736 121-6 51 71 16-6 12
1746 742 90 25 61 13 7
1747 400-4 37 - 96-6 20 9
1748 768-6 122 - 97 9-6 9
1749 973-3 152 - 80 22 9
1750 456 70 - 88 19 9
1751 467 70 - 90 22-6 8
1752 604 58 - 74 39 8
1753 86 30 - 71 24 10
1754 705 235 - 223 56 10
1755 3.123 825 31 59 58 8
1756 322 326 - 60 40 10
1757 325 152 - 42 52 10
1758 240 270 - 70 59 5
1759 440 150 - 80 58 7
1760 700 160 - 64 33 6
1761 540 300 - 102 30 10
1762 302 100 - 53-6 32 8
1763 327 76 - 81-6 27 8—6
1764 878-6 810 19-6 40 40 6
1765 206 11 - 72-6 23 9-6
1766 641 305 62 87 25 10
1767 545 12 16 86 40 3
1768 452 58 12 118-6 40—6 16
1769 583 145 13 143-6 34 7
1770 929 216 - 179-2 22 6
1771 812 60 - 160 32 8

(257) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 143.
(258) En 1744 se sembraron 88 fanegas de trigo, 23 fanegas y 6 
celemines de cebada y 17 fanegas de centeno.
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Granos cosechados Granos sembrados
Anos T rioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeni
1772 1.154 260 34 116 36 9-6
1773 955-6 213 37 134 37 10-6
1774 1.131 72 11 152 19 8
1775 900 - - 121 50 15
1776 814 150 - 161 27 11
1777 658-6 - 16 108 46-6 9
1778 648-6 322-6 - 132 39 10
1779 407 225 - 117 59-6 12-6
1780 742 152 6 101-5 73 9-6
1781 1.252 108 - 114 45-6 6
1782 2.360 512 - 155 70 3-6
1783 1.322-6 826 - 147 56 5
1784 611-6 101 - 160-6 70-2 7
1785 965 170 8 140 50 3
1786 784-6 184 3 163 68 8-6
1787 782 420 10 136 66 21
1788 900 517 27 135 66 8

Anos N9 de empleados Bueyes de labor Rendimiento medio
en la casa del de la casa del de la semilla de
Rincon Rincon trioo

1745 12 30 8,36
1746 14 30 10,45
1747 15 28 6,56
1748 15 30 7,96
1749 18 30 10,03
1750 18 42 5,70
1751 IB 29 5,30
1752 15 30 6,71
1753 13 24 1,16
1754 12 22 9,92





Anos MB de empleados Bueyes do labor Rendimiento medio
en la casa del 
Rincon

da la casa del ' 
Rincon

de la sem: 
triqo

1755 13 28 14,00
1756 14 27 5,45
1757 13 26 5,41
1758 17 28 5,71
1759 20 28 6,28
1760 18 28 8,75
1761 19 28 8,43
1762 22 28 2,96
1753 21 30 6,11
1764 21 28 10,77
1765 26 40 5,15
1766 24 36 8,84
1767 7 40 6,26
1768 26 44 5,25
1769 28 43 . 4,91
1770 27 48 6,47
1771 27 52 4,53
1772 28 52 7,21
1773 29 55 8,23
1774 33 50 8,44
1775 40 51 5,92
1776 31 48 6,72
1777 32 48 4,09
1778 32 45 6,00
1779 30 44 3,08
1780 30 44 6,34
1781 30 48 12,33
1782 24 44 20,70
1783 20 49 8,53
1784 20 45 4,15
1785 34 52 6,01
1786 33 53 5,60
1787 34 51 4,79
1788 35 52 6,61
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Perfodo Trlgo sembrado Trigo cooechado 
par la casa del por la casa del 
Rlnc&n________  Rlncon____

1745-1788 4.696-2 33.691-7

Randimiento 
media de 
la semilla

7,17

Cuadro 45 
Grands cosechados por las 
casas de la Vega, Rincdn,
S. Isidro, Madrigalejo.y 
Burguilla______________ __

Granos sembrados par las 
casas de la Vega, Rincôn, 
S. Isldro, Madrigalejo y 
Burguilla_______________

Anos Trigo Cebada . Centeno Triao Cebada ■ Centeno
1745(259)9.074 2.822-6 131 1.118 338-6 62
1746 •9.726 2.281 78 1.103 356 73
1747 5.980-4 1.818 86 1.345 348-6 75
1748 9.225-3 3.245 126 1.018 309-6 74-3
1749 8.572-9 2.734 36 1.000 339 53-6
1750 7.117-7 1.824-6 24 1.059 364 61
1751 5.443-9 887-6 54 834 280 51
1752 7.424 1.373 13 968-9 353 57
1753 883 473 12 823 ? 7
1754 6.125-3 2.191-6 46 1.899 359 53-6
1755 16.011 4.865 276 1.005 352 45
1756 13.321 3.244 90 928-6 327-6 53-6
1757 4.435 1.121 70 906-6 344-6 54
1758 4.430 1.464 51 954-6 268 38-6
1759 2.907 857 54 996-6 309 42-6
1760 6.597 1.766 63 984 301 47-9
1761 5.206-6 1.989-6 84 1.062-3 317 60—6
1752 3.790 1.365 110 919 345 53
1763 3.386-6 1.121-6 86 917 342 65
1764 6.077 2.393 86-6 957 380-3 50-5

(259) En 1744 se sembraron 1.181 fanegas de trigo, 348 fanegas y 
6 celemines de cebada y 75 fanegas de centeno.
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Ano3

1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757 
1738
1759
1760
1761
1762
1763
1764

Rendimiento medio de la semilla de trigo 
en las casas de la Vega, Rinc6n, S. Isidro, 
Madrigals1o v Burguilla._____________________

7.68
8.69 
5,39 
6,85 
8,42 
7,11
5,14 
8,90 
0,91 
7,44
14,66
13,25
4,77
4,88
3,04
6,62
5,29
3,56
3,68
6,62

Perlodo Rendimiento medio de 
la semilla de trioo

1745-1765 6,71
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Cuadro 46 (260)
Total de granos 
cosechados por 
el monasterio 
(en f. u cal.)

Total de granos 
sembrados por 
el monasterio 
(en f. V cel.)

Anos Trigo Cebada Centeno Trigo 1Cebada Centeno
1765 4.883-9 2.485 72 1712 728-3 105-9
1766 9.607-6 4.461-6 269 258 170 49-7
1767 2.795 1.125 205-6 64446 229 50-1
1768 6.008-9 2.001-6 144—8 1.606 753 133-6
1769 5.534-3 2.120-9 223-6 2.141-9 728-6 162-9
1770 9.224-1 2.781-6 317 - - -
1771 7.985-6 1.650 154 1.468-8 418 89-9
1772 4.296 1.618-6 166—6 1.200 486-9 103-3
1773 7.603-3 1.746-6 159 1.011 287 85-6
1774 8.918-6 2.594-6 193 1.207-6 408-1 92-6
1775 8.042 971 79 1.255-3 416 89-6
1776 7.201-6 2.032 151 1.157-9 422-2 90-6
1777 5.205-6 1.202-6 137 1.106 398 91
1778 4.327 1.378-6 162 1.385 492 97
1779 4.119-6 1.783-6 124 1.249 518 142
1780 5.252 2.789 251 1.136 438-6 111
1781 11.149 1.942 305-6 1.265 427-2 108-3
1782 17.659-3 4.118-6 472-3 1.307 529-9 113-10
1783 13.522 4.235 347 1.327-6 475 98
1784 5.519 1.612-5 256 1.118-6 544-6 122-9
Perfodo Total de trigo Total de trigo Rendimiento medio de

eosechado sembrado la semillè de tripo
1766-1784 143.969-7 22.437-11 6,41

(260) Hoja de Granos 1765-1784, Libre de Cuentas Générales, 
clero, libre 1.560.



Lo primsro que conviens destacar és que la mayor parte 
de la actividad cerealfstiëa se desarrollaba en las granjas que 
han sido objeto de tratamiento en los cuadros précédantes. En 
la segunda mitai del siglo XVIII, las caserfas de la Vega, Rin
con, Madrigalejo, Burguilla y S. Isidro cultivaban mas del 80 
por 100 del total de superficie labrada directamente por el mo
nasterio. Consiguientemente, el analisis de la actividad agri
cole de dichas -granjas constituye la pieza bâsica para conocer 
los rasgos mis sobresalientes de la explotacion agricole de los 
Jerlnimos de Guadalupe.

No he podido hallar los rendlmientos medios de la semi
lla de cebada y centeno, ya que,en algunas fincas sembradas de 
estos cereales, los animales entraban a aprovecharse de los gra
nos antes de la recoleccion. Sln embargo, los rendlmientos de 
la semilla de trigo constituyen un buen indicador, pues no cabe 
esperar que dlfieiesen apreciablemente de los obtenidos en el 
cultivo de los otros cereales. Por otro lado, debetiios tener pre
sents que el trigo era el cerBal mas importante para la comuni- 
dad guadalupense, tanto por su volumen de producciln o consumo 
como por el precio mas elevado que alcanzaba en los mercados.
Por ello, los administradores de las granjas debian destinar las 
tierras de mejor calidad el cultivo de trigo.

En la explotacion agricola del monasterio de Guadalupe 
destacan los bajos rendlmientos obtenidos y las fuertes fluctua- 
ciones de las cosechas. Con ello, la verdad es que hemos dicho 
poco, ya que se trata de rasgos comunes a casi todas las empre- 
sas agricoles del Antiguo Régimen. Lo verdaderamente importante 
es senalar que los rendlmientos medios de la semilla de trigo 
que se obtuvieron en las granjas de los jeronimos eran algo infe 
riores a los obtenidos, en la misma Ipoca, por otras explotacion 
castellanas. Gonzalo Anes ha estudiado lôs rendlmientos medios 
alcanzados en la producciln de trigo y cebada en Aranjuez (261).

(26l)Gonzalo Anes, Las crisis agrarias en la Espana Moderns, Ma
drid, 1970, pp. 193-197. El tema de los rendlmientos agricoles 
en la Castilla de la segunda mitad del siglo XVIII también ha
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Estos se situaron an 9,15 para el trigo y 8,19 para la cebada, *
èn si période 1767-1795. En camblo, an la explotacion guadalu
pense , en loa pariodos 1745-1764 y 1766-1784, el rendimiento de 
la semilla de trigo se situ! en 6,71 y 6,41, respectlvamente.
Es declr, entre un 25 y un 30 por 100 Inferlores a los obtenidos 
en Aranjuez. Conviens dejar constancla que los rendlmientos ob
tenidos en esta ultima cludad no eran desorbitantas. En las sxplo- 
taclones trlgueras de otros paises europeos -Inglaterra, Francia 
y Holanda- se estaban obtsnlendo resultadoa mucho mas satlsfac- 
torios. Aparté de ser baja, la productivldad agricole de las gran
jas del monasterio no experiment^ el mas minime avance a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Es mas, los rendlmientos ma- 
dlos de la semilla de trigo fueron algo mas elevados en el periodo 
1745—1764 que en el interregna 1766-1784. Este estancamiento pro
ductive venia motivadot

1. Par la no modernizaciln dsl utillaje agricola. En la 
amplia documantaclén que sobre la économie del monasterio ha con- 
aultado, no he hallédo ninguna referancia que denote la preocupa- 
ciln de los monjes por los medios de produccion empleados sa la 
explotaciin de sus tierras. Los jerdnimos se limitaban a reponer 
los uténsilios agricoles que se habian detariorado por el uso.
Este al menas parece évidente a lo largo del siglo XVIII.

2. Por la no puesta en prictica de un sistema de rotaciln 
de cultives. En las granjas de Guadalupe se producian algunas 
leguminosas* para en cantidadas minimas si se procédé a comparer 
dichas cosechas con las de los granos. Este hacho ravala que no 
se obsarvabe una rotacidn de cultives. Los jerdnimos pusieron en 
explotacion nuavas tierras a la largo del siglo XVIII, siendo la 
calidad de algunas de estas presumiblemante inferior a la de las 
qua venian cultivandose dasda antafto. Ademâs, procediaroa, en las 
mismas fachas, a Imprimir un mayor rltmo al laboreo de algunas 
fincas. En esta nuevo contexte cada vez era mas précisa el paner

sido abordado por Angel Garcia Sanz, "Agronomie y expariencias 
agronômicas en la Esparia durante la segunda mitad del siglo XVIII" 
en Moneda y Crédite, Nfl 131, Oiciembre, pp. 29-54, 1974.
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en practlca un sistema de rotaciln de cultives de cara a impedir 
el rapido agotamiento de las suelos. Se trataba, mediante la 
siembra de leguminosas, de reponer las sustancias nutritives 
que el suelo requerfa y que se consumian con el laboreo de las 
tierras, maxime si se les daba poco descanso. Bin embargo, estas 
transformeciones productives precisaban de una cierta inversion 
y de una reorientacion de la actividad agricola del monasterio, 
requerimientos que se convirtieron en barreras infranqueables pa
ra la comunidad guadalupense. Por un lado, los Jeronimos no solian 
disponer de importantes excedentes para ëer empleados en activi- 
dades productives; el mantenimiento del monasterio y de sus explo- 
taciones, las obras de beneficencia y las construcciones suntuaria 
dejaban pocos resquicios para la inversion productiva. Por otro, 
la produccion agricola de los monjes siempre habia estado orien- 
tada al autoabastecimiento de la comunidad, hospitales y granjas; 
la puesta en practica de un sistema de rotacion de los cultives 
exigia el comercializar parte de las cosechas,ya que la produccién 
de leguminosas superaria con creces a la demanda interna de estos 
productos. En definitive, la racionalizaciln de los cultivos im- 
plicaba unos cambios importantes en la aconômia guadalupense que 
los monjes dîficilmente podian asumir.

3. Por la escasez relativa de abono. Aunque durante el 
Antiguo Régimen, y aûn después, las tierras eran abonadas de forma 
poco intensive -dada la escasez estructural de abono-, ello no era 
obice para que la frecuencia y las cantidadas de estiércol que re- 
cibian los campos conatituyese un elements nada desdenable a la 
hora de analizar la productivldad agricola. Como ya he apuntado 
anteriormente, en la primera mitad del siglo XVIII, crecio mas in- 
tensamente la superficie de tierra labrada por los jeronimos que 
el numéro de cabazas de la cabane estante de los mismos. Ello de- 
bio traducirse en una reduccion de las cantidades de abono emplea- 
das par unidad de superficie labrada. A mediados del siglo XVIII 
el monasterio contaba con mas de 335 bueyes y con menos de 10.000 
ovejas estantes; mientras que a comienzos del siglo XVIII en las
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granjas sé disponia de no maa da 220 bueyes y de unas 7.000 es
tantes. Es decir, el estiércol que podfa aplicarse a la superficie 
labrada por cada yunta se debio reducir en algo mas del 15 por 
lOOi La disminucion del abonado cobra mas significacion cuando 
se trata do tierras de peor calidad o cuando se las deja reposer 
menos tiempo. Estas ultimas circunstancias debieron cobrar una ma
yor vigencia a medida que auanzaba el siglo XuiII y se pusieron 
en cultivo nuevas tierras.

Aunque los rendlmientos de la explotacion guadalupense 
eran, en general, bastante bajos, existfan sensibles diferencias 
en cuanto a la productivldad agricola de las distintas caserias.
En la casa del Rincon -técmlno de Trujillo- y en el Cortijo de 
San Isidro- término de Madrigalejo- se obtenian los rendlmientos 
mas elevados. Aproximadamente se recogian, por término medio, 7 
fanegas de trigo por cada una que se sembraba. En la casa de Madri
galejo, la productivldad ara algo mas baja, 6,20 fanegas de trigo 
por cada una de simiente. En camblo, en la casa de la Burguilla 
-cerKa de Villar del Pedroso- y en la casa de la Vega -entre Me
dellin y Trujillo-, los rendlmientos medios de la semilla de 
trigo no llegaban a 5, 4,99 y 4,89, respectivamente-ver cuadros 
40, 41, 42, 43, 44-. La diferencia de productividades entre la 
casa dsl Rincon y la de la Vega sobrepasaba el 31 por 100.

En la segunda mitad del siglo XVIII, en conjunto, el 
monasterio debia destinar algo mas de la 1/7 parte del trigo 
que cosechaba a la aementera del ano siguiente, hecho que supo- 
nia una notable servidumbre y que dénota la escasa productivldad 
de las caserias de los jerénimos de Guadalupe.

En sintesis, 1-a comunidad no logré aumentar a lo largo 
del siglo XVIII la produccion de granos en la medida necesaria 
para eliminar la dependencia que ténia con el mercado de cara 
al abastecimiento de cereales. Esta situacion suponia, a medida



que la produccién agricola, sobre todo la de granos panificables, 
se iba haclendo relativamente mas escasa, un riesgo creciente pa
ra là économie guadalupense. Para conseguir el autoaprovislona- 
miento agricola, el monasterio debia haber aumentado sustancial-t 
mente la produccion de cereales,lo que solo era posible mediante 
unas transformaciones proFundas del sistema de cultivo y mediante 
unas importantes modificaciones a los empleos dados a las distin
tas partes que componian el patrimonio de la comunidad, Ambas 
premisas, por complejas y multiples razones,no entraban dentro 
de los planes de los jeronimos. La orientacion ganadera de la 
économie de Guadalupe dificilmente podria transformarse, maxime 
si los beneFicios obtenidos par la cabana trashumante estaban 
incrementandose, como venia sucediendo desde 1760. Por otro lado, 
nunca la produccion agricola del monasterio se habia dirigido' 
masivamente a los mercados. Los jerénimos eran absolutamente legos 
en una agriculture comercializada, lo que representaba un han
dicap apreciable de cara a reestructurar las actividades agrarias . 
de la comunidad guadalupense. Esta, ante el progresivo aumento 
del consumo de granos y del precio de los mismos, solo pudo in- 
tentar paliar el problème mediante una extension de los cultivas 
hasta donde le fue posible, pero este esfuerzo resultaba insu- 
ficiente de cara a impedir que el aprovisionamiento de cereales 
constituyese una carga cada vez mas pesada para la economia de 
los jeronimos.

Pero, aun cuando la cosecha propia constituia, con mucho, 
la partida mas importante de los ingresos de granos del monasterio 
no conviene olvidarse de otros capitules que contribuian a llenar 
los almacenes de los monjes.

bas Tardas Reales de Trujillo y su tierra reportaron a 
la comunidad guadalupense, entre 1765 y 1784, 5.946 fanegas y 6 
celemines de cebada, 19.524 fanegas y 9 celemines de trigo y 1H898 
fanegas y 10 celemines de centeno. Estas cifras representaban el
9,75 por 100, el 9,90 por 100 y el 57;78 por 100 del total de ce
bada, trigo y centeno ingresado en esos anos, respectivamente.
Se trataba de la segunda partida en importancia dentro de los 
ingresos de cereales. En el caso del centeno le relevancla de
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las Tardas Reales parece indudable. Ademas, esta partida mues- 
tra una tendencia creciente, tanto en termines absolûtes como 
relatives -ver cuadro 38-, lo que parece indicarnos que, entre 
1765 y 1784, la superficie 'aembrada de granos siguiô una tra- 
yectoria ascendante en la zona de Trujillo y su tierra.

Los diezmos constituian la tercera partida en importancia 
dentro de los Ingresos de granos. El monasterio, como ya he se- 
Ralado anteriormente, percibia el diezmo antero de Guadalupe, 1/2 
diezmo de los arrendatarios que cultivaban tierras que le perte- 
necfan en los obispados de Auila y Plasencia y 3/4 de los diezmos 
correspondientes a las tierras que arrendase en la Burguilla -has
ta el siglo XVI habia percibido el diezmo complete de las tierras 
que arrendaba-. Por este concepts, la comunidad guadalupense In
gres!, en los anos 1765-1784, 8.659 fanegas y 3 celemines de tri
go, 5.448 fanegas y 9 celemines de cebada y 860 fanegas y 1 ca- 
lemfn de centeno. Cantidades que suponian el 4,39 por 100, el 
8,94 por 100 y el 4,56 por 100 del total de trigo, cebada y cen
teno ingresados por los jerénimos en dicho periodo, respectivamen
te. Se aprecia, en esos aRos, un descenso sensible de los diezmos 
de centeno, mientras que los de trigo experimentaron un descenso 
continuado en términos relatives -ver cuadro 38-. Estos hechos 
parecen indicarnos que, entre 1765 y 1784, la comunidad no desa- 
rrollo una politica tendante a incrementar los arrendamientos en 
especia, sino mas bien todo lo contrario, circunstancia que com- 
probaremos al analizar las rentas en éspecie percibidas por los 
monjes. En el término de Guadalupe, la producdion de cereales 
ténia escasa importancia, ya que el terreno montuoso no ara apto 
para el laboreo de la tierra.

El monasterio poseia varios molinos harineros sobre el 
Guadiana, Tajo, Rueoas y Guadalupejo. Muchos de ellos se emplea- 
ban en moler los granos propios. Por ello, la renta que proporcio- 
naban no era muy elevada. Entre 1765 y 1784, las maquilas ascen- 
dieron a 6.911 fanegas y 9 celemines de trigo, 173 fanegas de



cebada y 841 fanegas y 6 celemines de centeno, cifras que repre
sentaban el 3,5 por IQQ, el 0,28 por 100 y el 4,46 por 100 del 
total de trigo,cebada y centeno ingresado por Guadalupe en esos 
anos, respectivamente,

Los arrendamientos de tierras en especie proporcionacon, 
en los anos 1765-1784, 6.565 fanegas y 1 celemin de trigo, 1.655 
fanegas y 6 celemines de cebada y 368 fanegas y 1 celemin de cen
teno. Cantidades que eignificaron el 3,33 por 100, el 2,71 por 
100 y el 1,95 por 100 de los ingresos totales de trigo, cebada y 
centeno, respectivamente -ver cuadro 38-. Esta partida mostré, 
en terminas relativos, una tendencia decrediente en esos ados, 
lo cual parece ir en contra de los intereses del monasterio, da
do que los granos,a medida que transcurrfa el tiempo,se cotiza- 
ban a unos precios crecientes.

Este ultimo capitule de los Ingresos de granos nos lleva 
a plantear el tema de las posibles soluciones que los Jerénimos 
pudieron arbitrer de cara a reduCir o a eliminar los énormes de- 
sembolsos que les suponia las compras de cereales, Visto que el 
nivel de consumo dificilmente podfa experimenter una reducclén 
sensible, desde un punto de vista teérico, segun mi opinién, la 
comunidad guadalupense ténia 3 caminos a seguir, aunque, como 
ahora comprobaremos, se trataba de soluciones sobre el papel, 
pero que en la practica no estaban al alcance de los religiosos:

1. Una politica mas audaz en cuanto al aprovisionamiento 
de granos. Los Jerénimos sabfan que el precio de los cereales va- 
riaba notablemente de unos anos a otros, y aun dentro de un mismo 
ano agricole, ipor qué,entonces, no adquirian grandes cantidades 
de trigo cuando hubiese tenido lugar una gran cosocha, de forma 
que sus graneros siempre tuviesen los cereales suficientes para 
hacer frente a varios anos seguidos de malas cosechas? Una de las 
razones que dificultaban el desarrollo de esta politica de alma- 
cenamientos residia en los elevados desembolsos que conllevaba, pu 
aunque el precio de los granos fuese mas bajo de lo habituai, co
mo las cantidades a adquirir eran tan grandes, se precisaba dis
poner de unos énormes excedentes monetarios, premise que: era muy
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poco Frecuente en la historié del monasterio. Por tanto, para 
comprar grandes cantidades de cereales, la comunidad debia haber 
recurrido periédicamenta a los préstamos. Sin embargo, la men- 
talidad de los monjes no llegaba a tanto, ya que ello exigia 
adecuar la demanda de capitales a una planificacion sistematica 
de las adquisiciones de granos, cuyo proposito final consistia 
en minimizar los costes del aprovisionamiento de cereales. Esta 
claro que los Jerénimos solo recurrian a los préstamos cuando lo 
consideraban imprescindible• Desde luego, la rigurosa politica de 
almacenamientos que acabamos de dascribir no entraba dentro de 
taies consideraclones. Par otro lado, el mantener ensiladas gran
des Cantidades de granos suponia unos graves riesgos, ya que la 
climatologia y los insectos podian causar énormes destrozos. Los 
esfuerzos que, a lo largo del siglo XVIII, se efectuaron de cara 
a eliminar taies riesgos no solucionaron totalmente el problems.

En cualquier casol lo apuntado en las lineas précédantes 
no quiere significar, ni mucho menos, que el monasterio no desa- 
rtollara una politica de almacenamientos,sino que esta era insu- 
ficiente. En los distintos graneros de la comunidad solia haber 
Cantidades importantes de cereales. En algunos anos de la prime
ra mitad del siglo XVI, dichas cantidades alcanzaron cotas muy 
elevadas (262). Entre 1765 y 1784, el trigo ensilado solia so- 
brepasar las 10,000 fanegas, cifra que permitia atender el con
sumo de un ano. Por tanto, no cabe hablar de una politica de des- 
cuido. Los Jerénimos sabian que si no disponian de unos abondantes 
almacenamientos, debian adquirir, en anos de malas cosechas, gran
des Cantidades de cereales a precios desorbitantes. En al cuadro 
siguiente he reflejado los granos que mantuvo ensiladas cl monas-

(262) En 1527 el monasterio ténia almacenados 13,790 fanegas de 
trigo, 6.175 fanegas de cebada, 1.680 fanegas de harina, 560 fa
negas de centeno y 9.300 arrobas de vino (Estado de la casa en 1527, 
Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 72).



tsrio en los anos 1765-1784 (263).
Cuadro 47 
Granos almacenados 
por el monasterio 
(an fan, v cel.)

Anos T rioo Cebada Centeno
1765 12.965-4 2.515-3 784-1
1766 10.083-9 3.095-1 1.187-8
1767 14.102-6 3.306-3 1.312
1768 11.930-4 1.481-7 913-3
1769 10.072-7 2.773-7 2.339-4
1770 9.673-7 2.085-2 1.586-10
1771 13.110-7 3.291-8 1.357
1772 14.976-10 2.955-1 1.204-3
1773 10.368-5 1.726-2 2.861-1
1774 12.415-8 3.292-5 2.771-2
1775 14.523-4 3.489-6 1.625-1
1776 15.518 2.587-6 1.615-4
1777 16.314-10 2.556-3 1.362-10
1778 9.586-11 1.156-6 1.353-4
1779 6.925-6 927-6 1.496-5
1780 7.126-8 499 487-10
1781 6.578 1.126 967-8
1782 11.029 1.782-7 1.664
1783 20.577-1 2.531 1.109-9
1784 25.889-7 2.811-5 1.747-7

2. Incrementar los areendamientos de tierra en especie. 
Esta politica, de haber intentado aplicarse, se hubiese encon- 
trado con unos obstaculos insolvables. Por un lado, los ganados 
de la "casa" ocupaban la mayor parte de las dehesas del monaa- 
terio (264). Pero es que ademas, en algunas de las pocas fincas

(263) Hoja de Granos 1765-1784, Libre de Cuentas Générales, A.H.M. 
clero, libre 1.560.
(264) Los monjes confiesan, en 1771, que sus millares pueden ali
menter a 50.236 cabezas de ganado. Las distintas cabanàs del mo
nasterio sumaban, en esa fecha, exceptuada la de los cerdos.
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que la comunidad podia arrendar, los mastenos tenian ganada po- 
sesion. Quiero ello decir que, en taies dehesas, solo se podia 
deshauciar a los ganaderos si los Jeronimos Justificabân que 
precisaban dichas fincas para alimenter a sus cabanas. En defi
nitive, a mediados del siglo XVIII, el monasterio de Guadalupe 
poco podia incrementar las rentas en especie mientras prevalecie- 
se la orientacién ganadera de su economia, orientacion a la que, 
en principle, los monjes no estaban dispuestos a renunciar, ya 
que la actividad pecueria les habia proporcionado, al menos hasta 
el momento, unos resultadoa alentadores.

3. Aumentar la produccion agricole de sus caserias. Sobre 
esta posibilidad ya hemos hablado en paginas anteriores. Aqui 
quiero ûnicamente senalar que para lograr hacer innecesarias las 
compras de cereales, sin qui se produjese una profunda transfor- 
macion del sistema de cultivos, la comunidad debia sembrar anual- 
mente unas 1.000 fanegas du granos -700 de trigo, 170 de cebada 
y 170 de cehteno- mas de las que destinaba anualmente para si
miente a mediados del siglo XVIII. Ello suponia que la actividad 
de las caserias aumentase en un 60 por 100. Es decir, la comu
nidad debia contar con mas de 500 bueyes y con muchas mas tierras 
susceptibles de ser labradas. La cuantia de las inversiones a 
realirar, la complejidad organizativa de la macrogranjas que 
resultarian y la inexistencia de un volumen apreciable de fincas 
susceptibles de ser labradas, Impidieron que el proceso de exten
sion de los cultivos proeiguiese. Ademas, la rentabilidad de di
cho proceso debio ser decreciente, lo que estaba relacionado con 
la calidad de las tierras y con el grado de concentracioni de las 
fincas explotadas. Por ello, hacia la mitad del siglo XVIII, la 
comunidad dejo de paner en cultivo nuevas parcelas, pues esto 
ya no podia paliar de manera importante el déficit de granos que 
padecia.

40.368 cabezas (Hoja de Ganados 1771, Libro de Cuentas Générales,
A.H.N., libro 1.560).
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En resumen, el monasterio de Guadalupe no podria lograr 
el autoabastecimiento de cereales mienteas no procediese a efec- 
tuar una importante reestructuracion de su economia, lo que re- 
queria encontrar un nuevo equilibria entre agriculture y ganade- 
ria, entre producciân de granos y pzroduccion de lana, mas acorde 
cnn la nueva situacién de la economia castellana -encarecimiento 
relative de los cereales- y con las necesidades interiores. Pero 
esto no entraba dentro de los planes de los Jerénimos, ya que, 
por un lado, significaba separarse de manera importante de las 
p'autas de comportamiento econémico que habian presidido la his
torié guadalupense desde sus inlcios hasta mediados del siglo 
XVIII; y, por otro, la reestrusturaeién requeria unas inversiones 
cuantiosas y unos proFundos conocimientos técnico -econémicos 
quœ impedian que los monjes se planteasen seriamente la necesa
ria traBsformacién de su. economia.

La produccién ganadera y el abastecimiento de granos cons- 
tltuian dos elementos claves dentro de la actividad économisa del 
monasterio de Guadalupe, pero ello no puede servir de excusa para 
no tratar otros aapectos de dicha actividad, dado que, aunque en 
menor medida, también influian sobre los resultados de la explo- 
tacién de los jerénimos.

Comenzaremos par estudiar la estructura de los ingresos 
monetarios del monasterio. Antes de nadq debo recorder que la 
informacion de que disponemos sobre esta cuestién es minima. Se 
reduce a la hoja de rentas y al recibo total correspondientes al 
ano 1760. Con todo, considero que el analisis de dicha informa- 
cién permits hacerse una idea bastante précisa sobre la importan
cia relativa de las diferentes partidas de ingreso del monasterio 
en la segunda mitad del siglo XVIII. Dado que considero poco pro
bable que se produjesen, en ese periodo, cambios de gran relieve 
en la estructura de ingresos monetarios de la explotacién.



Cuadro 4B
Ingresos monetarios
del monasterio de
Guadaluoe (265) . _

Conceoto Cuantia % sobre li
(en rs. y mrs.) inoresos

3uros 31.076-30 3,23
Portazgo de Trujillo 6.500 0,67
Tercias Reales de
Trujillo (266) 14.698 1,52
Escribanias de Trujillo 2.330 0,24
Dehesas 78.763-2 8,19
Rentas diverses 3.916-1 0,40
Rentas de Guadalupe(267) 38.630-1 4,01
Regalo de los vecinos 1.608-8 0,16
Ganaderias 606.864-3 63,10
De la casa del Rincon 1.900 0,19
De la Burguilla 21.346 2,21
Del oficio del area 5.800 0,60
De la zapateria 15.000 1,55
De la pellejeria 4.000 0,41
De la carniceria 2.00Ô 0,20
De la requa 650 0,06
Del Cortijo 450 0,04
De Madrigalejo 794 0,08
De la tgjeduria 24.624 2,56
De la obra 4.000 0,41
De la sastreria 668 0,06

(265) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 44, Las cuentas 
incluyen desde enero hasta Finales de octubrë.
(266) Se trata solamente de los menudos, ya que los restantes
productos los percibiîa la comunidad en especie.
(267) Se trata de los derechos y de las rentas procedentesD del
término de Guadalupe.
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Conceoto Cuantia

De limosnas 22*084
De mantenimientos de ganado8.239-21 
De la venta de diferantes
generos
De los cientos de la 
ferla
Otros ingresos 

Total
Total de gastos (268) 
Ingrasos-Gastos

6.700

17.193
41.839-30

961.674-28
984.353-27
-22.678-33

jJsobre los ingresos 
totales

2,29
0,85

0,69

1,78
4,35

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la venta 
de la produccion ganadera constituia, con gran diferencia, la 
principal fuente de ingresos monetarios del monasterio. En se- 
gundo lugar, aunque a notable distancla, se encontraban las 
rentas de las dehesas. Aun teniendo en cuanta los acogimientos 
de ganados no efectuados propiamente en dehesas y las rentes te
rritoriales obtenidas en el propio término de Guadalupe, el pro
ducts de los arrendamientos de las fincas del monasterio no lle
gaba a representar el 15 por 100 de los ingresos monetarios to
tales, Este hecho résulta paradojico si tenemos presents la 
enorme extensién quo alcanzaron las propiedades territoriales 
de los Jeronimos. La explicacion de este fenomeno es bien sim
ple: los monjes explotaron directamente, al menos hasta 1808, la 
mayor - parte de sus haciendas. Las dehesas que no precisaba la 
explotacion guadalupense se solian arrendar a puro pasto, siendo 
aprovechades muchas de allas por ganaderos pertenecientes al 
Honrado Concejo de la Mesta. Sobre el precio de las yerbas in- 
vernales ya hemos hablado en paginas anteriores. Teniendo en

(268) También comprends desde comienzos de enero hasta finales 
de octubre.
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cuenta que el ntjmaro de fincas arrendadas por el monasterio no 
debio aumentar y que la cotizacién de los pnstos extremenos no 
expérimenté un alza sustancial entre 1750 y 1785, no résulta 
excesiuamente aventurado el afirmar que el producto de los 
arrendamientos de las Fincas de los jerénimos no sufrié un alza 
sustancial en esos anos, lo que debio traducirse en una psqueRa 
reducion del pürcentajà que representaba dicha partida dentro 
de los ingresos totales.

En cualquier caso, résulta de interés el contemplar las 
rentas que percibio Guadalupe por cada una de sus dehesas en 
1760 (269).

Cuadro 49
F incas Renta

(en rs. v mrs.)

4.000 
513

2.032 
86-26 

500

16

El Rinconcillo 
Riwilla
Asperilla de los Criaderos
Asperilla de Alhar Negro -un
acogimiento-
Toruisoal de Walpartida
Ualle de Cadozo
Campillo de Solana -un
acogimiento-
Horma
Pizarral
Santa Maria
Girondas
Abiertas
Ualdepalacios -unos acogimientos- 
Parrilla- unos aco#imientas- 
Uallesteros 
Casa del Hito

1.800
1.014
2.028

(269) Archive del Monasterio de Guadalupe, legajo 44,



364
Fincas
Pasaron
Ualle del Oudio 
Trebolosa 
Cerralbo 
Plirasierras 
La Tarte 
Torilejo
Vega de Santa Maria -unos acogimientos-
Palazuelo
Torviscalea
Arroyo de las Puercas un acogimiento- 
Torrevirote, Vivares, Rinconcillo 
de las Pantojas y Agostaderos -unos 
acojjimientos-
Gamero -unos acogimientos- 
Algibe
Guijo de Valdetorrea
TuruRuelo y Encinlllas
Islas del Guadiana
Corbos
Alberca
Alberqullla
Braceros
Canalejas
Casasblancas
Campo de Marion
Higuera
Hocino Hondonero
Hierros
Oacofre
Carnerito
Escobose
Machado
Carrascal de Sanabria 
Burguilla '
Becenuno
Aguanel
Cortijo de los Sexmos

Renta

37-12
1.280

2 . OIS

30

8.55B
1.200
514
7 3 4 -5

980

360
9.200
1.530
914-14
1.320
195-20

3.293-30
1.582-17
1.353-26

1 .1 7 8 -9

1.700
2.400

22-5
52-22

9.500
8.000
804-20



El que un porcentaje muy elevado de las mayores dehesas 
estuviesen ocupadas por los ganados del monasterio o se encontra- 
sen arrendadas a puro pasto, impedia que la comunidad guadalu
pense se aprovechara del aumento espectacular de las rentas 
de la tierra que se experiment! a lo largo del siglo XVIII, 
sobre todo en su segunda mitad. Solo pudo beneficiarse en los 
pocos casos en que el arrendamiento se ePectué a pasto y labor. 
Asi, la dehesa de Aguanel se entregé, en 1771, para pasto y labor 
a 0. Oosep Pacheco, regidor de Madrid, por 9 anos an 21.000 
reales cada uno (270). Dlez anos antes, el monasterio solo per- 
cibfa S'.OOO reales por el arrendamiento de dicha dehesa (271). 
Quiere ello decir que la renta se habia multiplicado por 2,625. 
Pero estas o parecidos aumentos lînlcamente afectqron a un nu
méro reducldo de Pinças. A partir de 1810, cuando las cabanas 
de Guadalupe Se redujeron notablemente, la comunidad pudo arren
dar para labor o para pasto y labor un mayor numéro de dehesas.
En definitive, el monasterio de Guadalupe no logré obtenez, a 
Id largo del siglo XVIII, unas rentas territoriales en consonan- 
cla con el patrimonio que disfrutaba. Las razones residian en 
el enorme tamano de sus cabaRas y en los derechos que habian 
acudülado algunos ganaderos trashumantes sobre las dehesas de 
la comunidad -derecho de posesién y de tasa- (272).

(270) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 112.
(271) En 1617, el monasterio gané una executoria a la Mesta so
bre la roturacién que se habia efectuado en la dehesa de Agua
nel (Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 73).
(272) Un aspecto de sume interés reside en el analisis de las 
ralaciones entre el monasterio de Guadalupe y la Mesta. Aunque 
los jerénimos, como dusRos de una gran cabana trashumante, te
nian algunos intereses coïncidentes con los dsl Honrado Concejo 
-baratura de loa pastos estivales, libertad y seguridad del tran
sita de ganado, etc-, no podemoa olvidar que la comunidad, como 
gran propietaria territorial en una zona eminentemente ganadera, 
ténia también intereses contrapuestos con la Mesta. Buena prue- 
ba de estos ultimas lo constituyen los numerosos litigios que

sostuvleron el monasterio y el Honrado Concejo. La. causas de
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Las rentas de los jures ascendfan a 31.076 reales y 30 
maravedis, lo que representaba el 3,23 por 100 do los Ingresos 
monetarios totales. Algunos anos atras, concretamenta en 1732, 
dichas rentas sumaban 47.207 reales y 2 marouedis, lo que quie
re decir que dicha partida expérimenta un sensible descenso en 
terminas absolutes y mas acusado aun en tirminos relativos.

Los derechos de caracter feudal que percibfa el monaste
rio en metalico tenian escasa relevancia. Eran mucho ma importan
tes los derechos feudales cobrados en especie -Tercias Reales y 
diezmos-. Entre el portazgo de Trujillo, los menudos de las Tar
das Reales, las escribanlas de Trujillo, la martiniega de los 
habitantes de Guadalupe y el regalo de los vecinosyel monasterio 
no llegé a ingresar, en 1760, 26.000 reales, cifra qua no sobre
pasaba el 2,75 por 100 de los Ingresos monetarios totales. En

los pleitos residian en el transite del ganado -ciertos cordeles 
bordeaban algunas dehesas de los jeronimos- trashumante y en las 
roturaclones que efectué la comunidad en algunas dehesas, y que 
fueron consideradas ilegales por parte de la Mesta. Los litigios 
abundaron en la segunda. mitad del siglo XVI -plettos sobre tran
site de ganados por las dehesas de Guadalupe- y en los primeros 
anos del siglo XVII - pleitos sobre rompimiantos-. Todas las eje- 
cutorias que conozco fueron favorables al monasterio, lo que cons 
tituye una prueba mas del enorme poder qua segiiia poseyendo la 
comunidad guadalupense a comienzos del siglo XVII.' Concretamente, 
los jeronimos consiguieron ejecutorias contra la Mesta que les 
permitia labrar la dehesa da Valdepalacios,la debase de Parrilla, 
la dehesa de Malillo -llamada también de Valle del Oudio-, la 
dehesa de Becanuno y la de Aguanel-. También consiguio Guadalupe 
varias ejecutorias que prohibian al Honrado Concejo hacer cana
das en las dehesas da Ualdepalacios, Palacio da Nuno Matheos, 
Parrilla y Malillo (Archive del Monasterio de Guadalupe, codice 
210, pp. 57-61, 73-74, 75-76, 126, 127 y 129).
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general, los derechos de caracter senorial o feudal perclbldos por 
la comunidad guadalupense conatltufan una cantidad notablemente 
Inferior a los beneFicios obtanidos'-piJj;-la explotacién da las 
diferantes granjas, cabanas y oficios. Pero ello no era obice 
para qua los derechos de caracter feudal, sobre todo los diez
mos y las Tercias Reales de Trujillo y su tierra, contribuye- 
sen da manera importante al equilibrio da la economia guadalu
pense, ya que se trataba de ingresos natos o cuasi-netos. Tan 
importante como dichos derechos fue el privilegio que facultaba- 
al monasterio a no pagar diezmos, exencién que fue efectiva 
entre 1.389 y 1796. Es decir, mas de 400 anos sin tener que 
soportar una de lasr cargas mas gravosas para la mayor parts de 
las economies.

Del Portazgo de Trujillo obtuuo la comunidad 6.500 rea
les anuales en el cuatrienlo 1766-1769; en el periodo 1769-1775 
perclblé 6.100 reales por aRo y en el decenlo 1775-1784 por el 
citado derecho reclbié 6.150 reales anuales. El portazgo no era 
administrado directamente par los monjss, slno que sa arrendaba 
al major postor (273).

Las escribanias qua posais al monasterio an el término 
de Trujillo fueron eedidas en usufructo vitalielo. Entre 1767 y 
1797, produjeron unas rentas anuales de 2.187 reales y 30 mara- 
vedis (274). Cifra que resultaba algo mas baja de la alcanzada 
an 1760 -142 reales y 4 maravedis menos—.

En cuanto a los menudos correspondientes a las Tercias 
Reales de Trujillo y su tiarra, debo senalar qua no dispongo 
de més datas, para este periodo, que el reflejado en el cuadro 
48. No obstante, si incremento de las cantidades ingresadas de 
granos por el monasterio procedentes de las Tardas de Trujillo, 
parecen indicar que se estaba produciendo una cierta extension, 
del cultivas en la zona, lo que pudo traducirse en un aumento 
en la produccién agricola no cerealistica, y,consiguientemente 
en un crecimisnto de los menudos. Ahora bien, como los jerénimos

(273) A.H.M., clero, legajo 1,428/2.
(274) A.H.N., clero, legajo 1.427.
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arrendaban el derecho a percibir esta parte de las Tercias Rea
les, el liquida que efectivamente ingresase Guadalupe dependfa 
de las condiciones de dichos contratos de arrendamiento. Con 
todo, no parece descabellado el afirmar que esta partida debio 
experimenter un sensible crecimiento entre 1760 y 1785, pues 
también debemos tener presents el aumento de precios que estaba 
teniendo lugar.

El monasterio cobraba anualmente a los habitantes de la 
Puebla, como reconocimiento de senorio, la llamada "Hacendera" 
o "Facendera”, Inicialmente este derecho obligaba a los vecinos 
a lo siguiente:

a. A entregar todos los anos al monasterio 6 Fanegas de 
trigo, 60 gallinas, 3 terneras, 12 cantaras de vino y 10 cerneros

b. A donar 20.000 maravedfs al Alcalde Mayor y al médico 
de la Puebla, 10.000 a cada uno.

c. A aatisFacer el derecho de Salin y Martiniega.

d. A pagar al Maestro do Escuela, al Alguacil mayor, al 
pregonero, al republicano, a los dos regidores, a las diez per
sonas que asisten a los repatimientos y a los escribanos que 
reproducen el repartimiento (275).

Pare que los vecinos satiisFaciesen dichas cargas, el 
monasterio les imponia un repartimiento anual. La cuantia del 
mismo puede observarse en el cuadro siguiente (276).

(275) A.H.N., clero, legajo 1.425.

(276) Ibidem.



Anos Repartimiento A n o s Repartimiento
(en rs. y mrs.) (am rs. v mrs.)

1740 2.919-21 1774 3.408-14
1741 3.015 1775 3.428
1742 3.080 1776 3.464
1743 3.580-25 1777 3.481-26
1744 4.160-18 1778 4.028-24
1745 2.958-30 1779 4.184-32
1746 2.962-24 1780 3.577-10
1747 2.943-24 1781 3.630-26
1748 2.935-13 1782 3.620-18
1749 2.933-32 1783 3.599-16
1750 2.953-30 1784 3.562-20

1751 3.213-12 1785 3.606-6

1752 2.992-10 1786 • 3.610-16

1753 ? 1787 3.601-4

1754 ? 1788 3.604-22

1755 3.049 1789 3.441-14

1756 3.059-6, 1790 3.626-30

1757 3.070-26 1791 3.661-18

1758 3.153-16 1792 3.634-10

1759 3.111-28 1793 3.644-8

1750 3.662—15 1794 3.531-4

1761 4.070-18 1795 3.645-10

1762 4.510-32 1796 3.634

1763 4.874-6 1797 3.586
1764 4.087-27 1798 3.569-32

1765 3.429-1 1799 3.468-6
1766 4.330-21 1800 3440-10

1767 3.979-31 1801 3.428-12

1768 3.277-19 1802 3.420-23

1769 3.274-2 1803 3.478-11

1770 7 1804 3.364-31

1771 3.370-14 1805 3.399-12

1772 3,392 1806 3.401-8
1773 3.386-8 1807 2.993-26



Anos Reoartimlonto 
1808 3.272-28

Anos
1809

370

Repartimiento
3.327

Como Guadalupe siempre estuvo exsnta del pago de alca- 
bolas y otros derechos, unicamente contribuian los "extranjoros" 
que vendian sus generos en la ferla. Consiguientemente, dicho 
repartimiento no constituia una pesada carga para sus vecinos.
Los problèmes para los habitantes de la Puebla no residian en 
la fuerte presion fiscal, sino que se encontraban en el casi 
total acaparamiento del poder econémlco y municipal por parte 
de la comunidad Jeronima. Los vecinos eran propietarios de una 
proporcion minima de las tierras del término. Ademas, las prin
cipales artesanias instaladas pertenecian al monasterio. A ello 
debe anadirse la escasa fertilidad de los suelos, ya que se trata 
de un término municipal montuoso.-En ultima instancla la eco
nomia de los habitantes de la Puebla dependia basicamente de la 
coyuntura del monasterio y de la politica economics que siguie- 
sen los monjes.

El repartimiento que efectuaba el monasterio entre los 
vecinos de la Puebla le suponia unos ingresos anuales, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, algo superiores a los 3.000 rea
les. Cantidad que representaba una carga anual por término medio 
para cada vecino que no alcanzaba los 5,5 reales.

Aunque menores que en épocas anteriores» en la segunda 
mitad del siglo XVIII, la comunidad guadalupense segiiia reci- 
biendo periodicamente las mandas forzosas del continente ameri- 
cano, sobre todo provenian de Mejico. La informacion de que dis
ponemos sobre este aspecto no es exhaustive, pero si résulta su- 
ficiente para conocer la magnitud de las mandas forzosas (277).

(277)A.H.N., clefo, legajo 1.431-23/17 (d).



Cuadro 51 ̂
Anos Méndas forzosas

(en rs.)_______
1709 13.497
1722 9.865
1744 10,008
1749 2.902
1750 16.910
1758 6,927
1759 2.960
1773 2.342
1775 4.520

Si considerados desde un punto de vista individual, los 
derechos de caracter feudal que percibfa el monasterio en meta
lico no tenian gran trascendencia, en cambio si procedemos a su 
agregacion observaremos como su importancia no era desdenable en 
la segunda mitad del siglo XUllI, aunque claramente decreciente, 
ya que la desvalorizacién' de la moneda solia ser mas intensa que 
el crecimiento de estos derechos. Tampoco conviens olvidar la 
mayor resistencia que los pedteros observaron a la hora de hacer 
efectivoS los derechos de caracter feudal.

Las distintas caserias proporcionaban muy pocos ingresos 
monetarios al monasterio. La casi totalidad de lo ingresado se 
entregaba en especie para que fusse directamente consumido por 
la comunidad o por alguna de sus explotaciones. La agriculture 
que practicaban los jeronimos no ténia una finalidad mercantil, 
sino que se destinaba casi exclusivamente para el abastecimiento 
de Guadalupe y de sus oficios. En 1760, las granjas del monaste
rio le reportaron unos ingresos monetarios de 24.490 reales, lo 
que suponia el 2,54 de las rentas metalicas obtenidas en ese ano.

Los oficios artesanales de Guadalupe -la tejeduria, la 
zapateria, la sastreria y la pellejeria- proporcionaron a las 
areas de los jeronimos, en 1760, unos ingresos monetarios de 
44.292 reales, cifra que representaba el 4,60 por 100 de los in
gresos monetarios totales. Dichos oficios se orientaban fundamen-



372
talmente a proporcionar vestidos, calzados y otros utensilios 
a los criados y a los monjes. Las vantas al exterior tenfan un 
caracter marginal, pues solo se comercializaba una pequena par
te de la produccion. A pesar de que se sacaban al mercado muy 
pocos productos fabricados en las artesanfas de Guadalupe, par
te de la cotnunidad se oponfa a dicha practice. Asf, el lA da ene- 
ro de 1777, el capitule acordo no vender nada an los oficios del 
monasterio (278). Poco tiempo despues, el 2 de marzo de 1777, se 
decidio cerrar el oFicio de tejedurfa (279). A partir de este 
momento se acuerda que los monjes se vistan con pane Fine sago- 
viano, aunque esta situacidn no duro mucho tiempo.

Las razones que impulsaron a los jerânimos a cerrar ÿem- 
poralmente la tejaduria no estan suFlcientemente Claras, El prior 
habla de ciertos abuses cometidos an dlcho oFiclo. Par otro lado, 
el contacto directe da los monjes administradores de las arte
sanfas con el pdblico, para eFectuar la venta de los productos, 
propiciaba que se manlFestase la cierta relajacidn de costumbres 
que parecfa imperar en la comunidad guadalupense. Sin embargo, 
los panes segovianos resultaban muy caros para el monasterio.
Por elle, en el capftulo celebrado el 12 de diciembre de 1777, 
se decidid que volvisse a Funcionaf la tejedurfa para que sa Fa- 
bricase el vestido de los religiosos, criados y pobres, pero 
quedaba terminantemente prohibido vender cosa alguna da este 
oFicio (280). Poco tiempo despues, una Real Cldula, expedida 
por Carlos III el 21 de mayo de 1781, mandaba, entre otras co- 
sas, que subsiste el oFicio de tejedurfa, por ser necesaria di
cha Fabrics para dar trabajo a los vecinos de la Puebla (281).

(278) A.H.N., codice 103-B, F. 367.
(279) Ibfdera, FF. 367-V-368.
(280) Ibfdem., FF. 272-273.
(281) Ibfdem., FF. 381-383-v. El cierre de la tejedurfa debid 
agudizar las tensiones entra los vecinos y el monasterio. El 
monarca, para evitar males mayores, considerd oportuno que vol- 
viese a Funclonar dicho oFicio.
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Las artesanfas del monasterio desempenaban un papel de 

cierta relevancla dentro de su economfa, ya que posibllltaban que 
as abasteclese de uestldos, calzados, bolsos y pelleJos a bajo 
Costa. Adamas, constltufan un medlo de vida para una parte nada 
desdenable de los habitantes de là Puebla. Por ello, la supresidn 
de la tejedurfa provocd unas apreciablas perturbacionss en la 
economfa de los Jerdnimos y en la del pueblq. Los monjes sa vie- 
ron obligadoa a raviser la décision que habfan tornado.

En 1760, el monasterio ingresd, 22.084 reales en concepto 
de llmosnas, lo que suponfa el 2,29 por 100 del total de ingre- 
sos monetarios obtenidos en ese afio -ver cuadro 48-. Dicbas ci- 
fras resultan InFimas si se comparan con las cantidades de dine- 
ro que la comunidad guadalupense lograba rscoger de los distintos 
petitorios a lo largo del siglo XUI. La importancia de las 11- 
mosnas para la economfa de los Jeronimos habfa descendido con
sider ablemen te desde 1550, y segufa disrainuyendo. Con todo, de- 
bemos tenar presents que exiatfan bastantes casas de religiosos 
que, en la EspaRa de la segunda mitai del siglo XVIII, no logra- 
ban obtener unes ingreaos anuales superiores a la cantidad de 
dinero que Guadalupe conaiguiif retirar de los petitorios en 1760.
Es dacir, las llmosnas percibidas por los Jacônimos,a mediados 
del sigio XVIII, alcanzaban cifras no despreciables.

En cuanto a los cientos de la Ferla, hay que dacir que 
no se trataba de un ingreso neto para el monasterio, ya que âste 
administraba dicho tributs, paro despuâs debfa satisfacer a la 
corona el sncabezamiento que se hubiese Fijado previamente, el 
cual no solfa difarir mucho de la cantidad eFectivamentS reeau- 
dada por los Jerdnimos. Entre 1765 y 1783, la centena de Guada
lupe estuvo encabezada en 22.000 reales (282). ARos atris, 0.
Luis CasaRa, representando a la villa de Guadalupe, habfa con- 
venido con el Administrador General de las Rentas Provinciales, * ■ 
en que la Puebla pagase pot derachos de cientos 14.300 reales (283).

(282) Hojas de division, Libro de Cuentas Generalas, A.H.N., cle- 
ro, libre 1.560.
(283) A.H.N., claro, legajo 1.427.
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La administracion da este tribute no podfa reporter unos sensi
bles beneficlos a los monjes.

Del resto de partidas que formaban parte de los ingrosos 
monetarios del monasterio, ninguna lograba réunir la significa- 
cion suFiciente que justlFique su tratamlento aqu£.

Como ha podido observarse en las paginas précédantes, el 
metalico que anualmente entraba en las areas de Guadalupe, en la 
segunda mital del siglo XVIII, estaba estrechamonte ligado a la 
venta de la produccién ganadera, o mas concretamenta a los rssul- 
tados de la comerclallzacidn de la pila de lama producida por la 
cabana trashumante de los jerdnimos.

El estudio de la evolucion y estructura de los gastos 
monetarios del' monasterio tiene una importancia Indudable. En 
primer lugar, porque la marcha de la economfa de los jerdnimos 
dependfa en buena medlda de estos aspectos; y, en segundo termi
ne, porque nos permlte acercarnos al conoclmiento de los ingre- 
sos monetarios de la comunidad, ya que, a medlo y largo plazo, 
el nival de gastos no podfa separarse en demasfa del de .ingresos.

En el ,cuadro sigufente he reFlejado, ademas de la evolu
cion del gasto monetario total en el perfodo 1765-1704, la tra- 
yectoria de algunas de las principales partidas de dicho gasto 
en esos anos (264).

(204) Hojas de Division 1765-1784, Libro de Cuentas Générales, 
A.H.N., clero, libro 1.560.
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Cuadro 52

Afïos Gasto To Gasto comun Compta y aca- Jo Compta '
comun G. Total rreo da oranos rreo de
(en rs. v mrs.) (en rs. v mrs.) G. To

1765 142.4o2-5 10,66 382.532-26 28,53
1766 70.701 6,34 80.062-27 7,17
1767 46.715-7 4,52 229.627-2 22,25
1760 113.007-1 7,66 385.757-6 26,18
1769 71.838-28 6,14 327.759-20 28,03
1770 77.584-25 8,46 138.020-7 15,05
1771 101.363-23 7,94 172.559-8 13,51
1772 70.111-26 7,49 126.460-18 13,51
1773 70.702-26 8,32 177.818-22 18,79
1774 94,579-28 7,58 141.279-32 11,32
1775 81.242-27 7,44 188.867-10 17,31
1776 73.557-30 5,97 139.451-27 11,32
1777 136.955-7 9,95 213.779 15,54
1778 93.133-12 6,71 308.797-24 22,26
1779 111.350-19 ^ 7,17 536.372-15 34,55
1780 110,864-20 6,95 563.380-12 35,34
1781 94.044-12 6,71 132.486-24 9,38
1732 112.954-8 8,60 100.055-13 7,68
1783 93.207-24 7,96 16.791-14 1,43
1784 08.447-22 7,36 49.114-14 4,08

1,764.185-26 7,11 4.411.774-16 17,80
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■Anos Obras y % Obras y Bodega y Bodega y Cocina ^Coclna y
reparos reoaros criados Criados V criados v criadoi
(en rs. v mrs. )G.Total (en rs. v mrs )ll. Total (en rs. ynrs)G.Tot

1765 56.907-26 4,24 47.579-3 3,54 102.194-1 7,62
1766 16.592-24 1,48 16.971-4 1,52 69.505-12 6,23
1767 5.789-17 0,56 15.293-14 1,48 40.039-12 3,88
1768 43.377-20 2,94 41.142-7 2,79 114.183-2 7,74
1769 10.090-10 0,86 31.771-14 2,71 . 72.712-9 6,21
1770 9.600-26 1,05 10.460-2 1,14 34.864-7 3,80
1771 24.364-12 1,90 24.364-12 1,90 79.867-8 6,25.
1772 12.735-4 1,36 30.467-29 3,25 73.542-6 7,85
1773 31.044-9 3,28 30.712-12 3,24 54.330-7 5,74
1774 36.992-27 2,96 28.753-10 2,30 78.887-4 6,32
1775 17.374-32 1,59 31.877-21 2,92 71.882-12 6,58
1776 9.614—2 0,78 25.204 2,04 66.122-18 5,36
1777 40.235-18 2,92 40.870-26 2,97 68.223-2 4,96
1778 36.355-7 2,62 30.696-6 2,21 102.959-21 7,42
1779 33.130-18 2,13 34.845-10 2,24 71.246-3 4,59
1780 13.119 0,82 10.612-2 0,66 91.343-10 5,73
1781 13.778-28 0,97 36.811-9 2,60 85.965-9 6,15
1782 35.070-2 2,67 21.451-32 1,63 100.740-30 7,67
1783 30.038-28 2,56 29.842-0 2,55 43.171-26 4,11
1784 28.098-5 2,33 28.098-5 2,33 04.814-14 7,05

504.390-9 2,03 567.824-22 2,29 1.512.594-9 6,10
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Gastos de 
las granjas 
(en rs. v mrs.)

Gastos de 
las oran{as

Gastos de las 
ganaderfas 

(en rs. v mrs.)

% Gastos de las 
oanadcrfas

G. Total G. Total

1765 131.144-23 9,78 254.393-8 18,97
1766 108.876-29 9,76 221.873-3 19,89
1767 91.051-17 8,82 219.072-19 21,22
1768 112.993-32 7,66 248.655-2 16,07
1769 112.310-8 9,60 245.620-29 21,00
1770 72.888-25 7,95 219.832-25 23,98
1771 117.250-10 9,18 298.565-8 23,30
1772 102.741-4 10,97 252.178-27 26,94
1773 99.100-12 10,47 229.831 24,29
1774 126.268-22 10,12 279.229-13 22,38
1775 125.962-24 11,54 237.932-11 21,80
'1776 123.261-2 10,00 252.976-19 20,54
1777 150.754-5 10,96 348.148-5 25,31
1778 125.702-4 9,06 293.697-26 21,17
1779 143.016-2 9,26 296.853-18 19,12
1780 109.287-16 6,85 270.542-25 18,97
1781 76.173-32 5,39 310,363-9 21,98
1782 127.675-28 9,72 356.507-28 27,15
1783 118.464-22 10,12 340.408-3 29,77
1784 133.935-25 11,14 297.999-27 24,80

2.309.560-2 9,32 5.482.682-4 22,12
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Anos Subsidio Subsidio Gastos
Eclesiastico Eclesiastico totales
(en rs. v mrs.) G. Totales (en rs. v mrs.)

1765 11.653-30 0,86 1.340.455-14
1766 6,585-28 0,59 1.115.225^20
1767 10.741-22 1,04 1.031.934-7
1768 12.203-11 0,82 1.473.396-27
1769 10.998-12 0,94 ■ 1.169.293-15
1770 5.759-22 0,62 916.687-26
1771 15.783-26 1,23 1.276,522-2
1772 12.237-29 1,30 935.888-7
1773 5.315 0,56 945.865-32
1774 16.913-32 1,35 1.247.435-30
1775 10.303-28 0,94 1.091.062-27
1776 12.464-18 1,01 1.231.597-16
1777 15.222-2 1,10 1.375.283-32
1778 28.228-10 2,03 1.387.181-28
1779 19.150-19- • 1,23 1.552.077-25
1780 14.147-2 0,88 1.593.976-17
1781 24.291-30 1,72 1.411.859-13
1782 19.523-5 1,48 1.312.914-17
1783 6.293-8 0,53 1.170.248-19
1784 32.260-5 2,68 1.201.575-30

290.077-33 1,17 24.780.483-30



Considère de interés el'realizar algunos comentarios en 
tor no al cuadro precedents:

a. Oestacs a primera vieta la enorme cuantfa de los gas
tos monetarios del monasterio de Guadalupe, fenomeno que esta
en consonancia con el tamano de sus explotaciones y con las rentas 
pue obtenfa. Las fluctuaciones interanuales de los gastos mone
tarios no eran muy acusadas, ya que buena parte de los mismos 
tenfan un caracter fijo o cuasi-fijo y que los precios de mu- 
chos productos no experimentaban importantes oscilaciones a corto 
plazo. Cl capftulo que padecfa unas mayores oscilaciones era el 
de adquisiciones y acarreo de granos, cosa logica si tenemos en 
cuenta que las compras de cereales mas cuantiosas debfan de efec- 
tuarse en epocas de malas cosechas y, consiguientemente, de altos 
precios.

b. El nival de ingresos monetarios del monasterio no pa- 
tece logico que diferiese mucho del alcanzado por los gastos. Gua
dalupe debfa ingresar anualmente, en el perfodo 1765-1784, algo 
mas de un milldn de reales. Cifra que concuerda con las rentas 
efectivamente obtenidas por los Jarônimos en 1760 -ver cuadro 48-.

c. Los monjes dedicaban a la adquisicion de granos, a la 
cocina y a la bodega mas de la cuarta parte de su presupuesto. 
Concretamente, el 26,19 por 100 en los anos 1765-1784. Quiere ello 
dacir que la alimentacldn de la comunidad y de los criados suponfa 
una pesada carga para le economfa guadalupense. A la hora de de
terminer esta, debemos tener presents que toda la carne y la ma
yor parte del trigo que gastaba el monasterio procedfa de sus 
propias explotaciones. El aceite consumldo también provenfa de los 
Olivares que posefa.

La alimentacion de los monjes era abundante y rica en pro- 
tefnas. La racidn de carne al mediodfa pesaba 3 cuarterones de 
libra -unos 330 gramos-, mientras que en la cena era de 2 cuarte
rones. Unos 100 dfas al afio se cenaba jamôn en vez de carne, pu- 
diendo ingerir cada religioso 2 cuarterones del citado producto(285).

(285) Antonio Uargas-Zuniga, "Costumbres y curiosidadas del Monas-
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El pescado también se encontraba con cierta frecuencia en el 
refectorio de la comunidad. En 1769 el monasterio consumio 1,070 
arrobas y 5 libras de pescado (286). Los atunes que regalaba el 
duque de Medina-Sidonfa se salaban en Conil -mas de 3.000 Kg. de 
atun-. La racién de pan también era abundante y de buena calidad. 
El horno de Guadalupe fabricaba dos productos de diferente cali
dad; "pan de la comunidad" -para los religiosos- y "pan de las 
gentesO-para criados y mendigos- (287). Entre 1771 y 1Î75, en el 
horno de los Jeronimos se gastaron 7.302 fanegas y 9 calamines 
de trigo en "pan de la comunidad" (288). El consumo anual de cada

terio de Guadalupe", en Guadalupe, aiio LIX, NQ 622, marzo-abrll 
de 1976, p. 78.
(286) Cuentas del oficio de compana 1768-1809, Archive del Monas
terio de Guadalupe, manuscrite 138.
(287) Con anterioridad a 1675, el horno fabricaba panes de très 
calidades diferentes: los destinados al refectorio de la comunida 
los empleados en la alimentacion de los criados y los que se en- 
tregaban diariamente en la porterfa a los pobres y peregrines. 
Estos ultimes, segûn cuenta el mismo prior, eran'de fnfima calida 
ya que solfan ser empleados por los mendigos en la alimentacion 
de las aves y de los animales. Hasta tal extremo llegaba este 
asunto, que algunos forasteros lo habfan transportado hasta sus 
lugares de origen para mostrarlos coma cosa singular. El peligro 
de desprestigio llevé a que los monjes decidiesen que, a partir 
de ahora, la masa de pan para las llmosnas fues la misma que la 
empleada en la alimentacion de los criados (Capftulo de 28 de ju- 
nio de 1675, A.H.N., cédice 103r-B, f. 29).

(2B6)Cuentas del oficio del horno 1756-1776, Archive del Monaste
rio de Guadalupe, manuscrite 139.



monje debfa Superar las 10 fanegas, cifra que résulta bastante 
elevada, maxime si tenemos en cuenta que la alimentaciéri de los 
religiosos no se basaba exclusivamente en el pan. Resultaba tam
bién importante el consume de queso. Cada monje tenfa siempre a 
su disposicion un queso de oveja o de cabra. Entre 1746 y 1750, en 
el refectorio de la comunidad se gastaron 10.014 quesos -en total 
el monasterio venfa q consumir mas de 4.000 quesos por ano- (289). 
Tampoco faltaban en la dieta de los jeronimos la fruta, los dul- 
ces -llamados "fruta de sartén"- y el chocolate (290). De este 
dltimo products, por término medio, cada religioso solfa consumir 
2 Kilogramos al mes. El vino se servfa recién sacado de la bode
ga y np existfa limitacién en cuanto a su consumo (291). Aparté 
estaban los extraordinarios, que tenfan lugar en ciertos dfas 
senalados, y las raciones espaciales que recibfan los enfermes 
y lo4 monjes de mayor dignidad -prior, vlcario, monjes pertene- 
cientea a la Diputa (292), etc.-.

Muchos buenos gastronomes de la actualidad no harfan ascos, 
ni ffluchoj meno's, a los guisos y productos que se servfan en el 
refectorio de la comunidad guadalupense. En relacién a este punto 
resultan oportunas las palabras de Elias Tormo: "ellos, nuestros 
monjes, habfan de dormir mal, pues tantas veces tenfan que que- 
brar el sueno para acudlr al canto, pero es positive que comfan 
muy bien, y de Santos Prieras se dice, alla en los primeros siglos, 
que siendo, como tantos frailes, penitentfsimos en eso, ponfan, 
sin embargo, cuidado muy atento en que la Comunidad tuviera muy 
cumplido el plato en el refectorio" (293).

(289) Cuentas del Oficio de Carnicerfa, Archivo del monasterio 
de Guadalupe, manuscrite 135.
(290) Antonio Uargas-Zuniga, op. cit., p. 79.
(291) Elias Tormo y Monzo, Los geronimos, Madrid, 1919, pp. 45-46.
(292) Organo asasor del prior en temas de suma gravsdad o impor
tancia. Lo componfan 4 monjes, normalmente se trataba de personas 
que previamente habfan desempenado la prelacfa.
(293) Elfas Tormo y Monzé, op. cit., p. 45.



d. Las granjas se llevaban carca, del 10 por 100 de los 
gastos monetarios de la comunidad, algo mas de 100.000 reales 
por ano. El valor de la produccion agricole obtenida superaba 
notablemente esa cifrq. Ello quiere decir que las caserfas eran 
de una gran rentabilidad para los Jeronimos. Paro no podemos ol- 
vidar que las poslbilidades agricoles del monasterio derlvaban 
de la extensa propiedad territorial que disfrutaba, la cual po
dia ser explotada directa o indirectamente, Con todo, en una Ipo 
ca de constante y creciente revalorizacién de los productos agri 
colas, como la fus la segunda mitad del siglo XVIII, la explota- 
cion directs parece presenter ventajas indudables. La actlvidad 
de las granjas constituia une de los principales soportes de la 
economia guadalupense en la segunda mitad del siglo XVIII, ya 
que- el valor de la produccién agricola cada vez se separaba mas 
de los costes de produccién de las distintas caserias.

e. Los gastos de las diferentes cabanas del monasterio 
experimentaron un notable crecimiento entre 1765 y 1784. Este 
capitule constituia algô mas de la quinta parte de los gastos 
monetarios totales. Se trata de la partida mas elevada, Is que 
constituye una mera consecuencia de la orientaciân eminentemente 
ganadera de la economia guadalupense. Los gastos de les explo
taciones pecuerias hubieran sido mucho mas elevados de no dis
paner los jeronimos de extensas dehesas donde podian encostrar 
sustento las distintas cabanas.

f. El monasterio de Guadalupe estaba sometldo,- cono todo 
el clero regular, a una presién fiscal muy pequena. Hasta finale 
del siglo XVIII, el Estado traté con verdadero mimo al claro en 
general y a las ordenes religlosas en particular. En el r«par- 
timiento efectuado en 1730, y que segula en vigor en 1756, a 
Guadalupe le aslgnaroh unas rentas subsidiables de 3.660.569 ma- 
ravedis y unas rentas décimales, correspondlentes el excuiado, 
de 1,172.555 maravedis. Por cada 1000 maravedis de renta lubsi- 
diable se debian pagar 47 5/6 y por cada 1000 maravedis di rehta 
decimal habfan de satisfacerse 55 1/2, Por tanto, el monaiterio 
tenfa que entregar 175.102 maravedis en concepto de Subsidio y
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65.065 maravedis en concepto de Excusado (294). En total, 7063 
reales y 25 maravedis por ano, clfra insignifIcante an relacion 
a las rentas obtenidas por la explotacion guadalupense. Al me
mos hasta 1785, los tributes satisfechos por el monasterio no 
solfan sobrepasar el 1,5 por 100 de los ingresos monetarios 
alcanzados (295).

g. Un aspecto que tiene sumo Interés* aunque resuite casi 
imposible el medirlo exactamente, lo constituye la escasfsima 
importancia de los gastos de inversion en relacién a los gastos 
de consumo. Las inversiones del monasterio se solfan circuns- 
cribir a la compta de algunas cabezas de ganado, a reponer los 
utensilios que habfan quedado inservibles y a reparar las edi- 
ficaciones deterioradas. Unicamente en clrcunstancias excepcio- 
nales, los gastos de inversién alcanzaron cotas de cierta impor
tancia. La reproduccion ampliada de la economfa guadalupense no 
solfa ser frecuente.

La estructura de gastos del monasterio venfa condiciona- 
da par las viejas pautas de comportamiento de la institucién y 
por las énormes tareas que debfa cubrir -alimentacion y vestido 
de religiosos y criados, pago de salaries, actividades benéfico- 
soclales, obras y reformas del templo, etc.-. La comunidad se 
encontraba con graves obstaculos a la hora de intenter reduclr 
o reestructurar sus gastos, lo que suponfa un problems de gran 
envergadure a la hora de intenter adapter la polftica econémica 
a las clrcunstancias cambiantes. Los ajustes debfan de produ- 
cirsG de manora lenta y, consiguientemente, debiando .soportar

(294) A.H.N., clero, legajo 1.431-1/46.
(295) Los monjes cuando hablaban de Subsidio Eclesiastico se 
referfan a lo satisfecho en concepto de Subsidio y a lo pagado 
por rentas décimales.
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la explotacion unos costes elevados.

Una vez observodos los ingresos y los gastos monetarios, 
volvemos a los ingresos en especie. Oespués de la produccion 
ganadera y de la ceroalfstica, la cosecha de aceitunas era la 
que tenfa mayor importancia dentro de la economfa guadalupense. 
Los monjes explotaban diroctamente todos los olivares que posefa 
La mayor produccion la obtenfan en la finca del Rincon, dentro 
de la cual funcionaba un molino de aceite. Veamos como evolucion 
la produccion de aceite en esta finca (296).

Cuadro 53
Anos Aceite producido en la dehesa

del Rincén (en arrobas) Anos
Aceite producido en 
la dehesa del Rincén 

(en arrobas) _

1697 630 1712 422
1698 651,5 1713 603
1699 94 1714 849
1700 322 1715 - (297)
1701 631,5 1716 160
1702 705 1717 '1.072 ,
1703 652 1718 913
1704 815 1719 - (298)
1705 ? 1720 1.266,5
1706 1.450 . 1721 2.204
1707 1.230 1722 997
1708 ? 1723 900
1709 ? 1724 937
1710 1.244 1725 2.180
1711 722 1726 634

(296) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 143.
(297) Se recogieron 70 costales de aceituna y se cnviaron a
dalupe.
(298) Se recogieron pocas aceitunas y se mandaron a Guadalupe.
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Anos Aceite producido en 
la dehoso del Rincon

Anos Aceite producido en 
la dehesa del Rincon

1727 2.641 1758 1.102
1720 339 1759 780
1729 1.322 1760 3.234
1730 2.217 1761 108
1731 168 1762 790
1732 2.271 1763 1.090
1733 1 1764 900
1734 1.700 1765 902
1735 7 1766 403
1736 7 1767 1.510
1737 2.002 1768 2.003
1738 360 1769 220
1739 740 1770 1^976
1740 1.818,5 1771 50
1741 1.995 1772 1.573
1742 625,5 1773 1.581
1743 1.620 1774 550
1744 475,5 1775 1.295
1745 181,5 ' 1776 1.827
1746 541,5 1777 530
1747 1.624 1778 1.002,5
1748 136,5 1779 644
1749 2.270 1780 1.152,5
1750 532 1781 2.541
1751 1.601 1782 44
1752 1.197,5 1783 . 541
1753 2.610 1784 2.331
1754 93 1785 128,5
1755 788 19. 1786 2.304
1756 252.210 1787 -
L757 73 1788 2.015
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Perfodo Aceite producido en

la dehesa del Rincén 
(en arrobas)_____

1720-1729 13.420,5
1739-1748 9.758
1749-1758 12.477 6.5

25
1759-1768 11.720
1769-1778 10.604,5
1779-1788 11.701

Oe la finca del Rincén la comunidad guadalupense venfa 
obteniendo cada década algo mas de 10.000 arrobas de aceite. 
Estas cantidades, junto con la cosecha de aceituna obtonida en
otros olivares de la explotacién y con el diezmo que pagaban
los vecinos de la Puebla, permitfan que el monasterio cubriese 
sus necesidades de aceite. Las explotaciones olefcolas estaban 
orientadas hacia el autoabastecimiento de la "casa".

Considère que ya disponemos de la suficiente informacién
como para intentar establecer una valoracion global sobre la 
evolucion de la economfa guadalupense en el perfodo 1750-1785. 
Desde mi punto de vlsta, estos anos deben ser oonsiderados como 
una época de transiccién para la explotaclén de los jerénimos: 
por un lado, el negocio ganadero, pieza basica dentro de su 
economfa, proporcioné unos suculentos y.crecientes bénéficiés, 
al menos hasta 1779; pero, por otro, el aprovisionamiento de 
granos fus convirtléndose en un problems mas que preocupante, 
ya que, en un perfodo de alza de precios de los cereales, là 
comunidad no logré corregir ol importante déficit que padecfa 
de estos productos. Esta cuestién de los granos tendrfa una 
mayor rspercusion sobre la economfa guadalupense en los anos 
1789-1812, perfodo en el nue aumento la irregularldad de las 
cosechas y en el que la cotizacion de los cereales expérimenté 
un alza mas intense.
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Los déficits presupuestarios, aunque alcanzando todovfa 

cotas modestas, comenzaron a aparecer con cierta frecuencia. En 
febrero de 1768, la comunidad acuerda tomar un préstamo de 50.000 
ducados -550,000 reales- de cara a pagar algunas deudos y a apro- 
visionarse a sii debldo tiempo (299). La amortizacion de este em- 
préstito planteo sérias diflcultades à los jeronimos. En marzo 
de 1777 el capftulo decidié vender las casas colaterales de la 
procuracién de Madrid y dos casas del barrio de los Numéros de 
Sevilla. Los fondos obtenidos debfan destinarse a la redencién 
del censo de los 50.000 ducados (300). Ën 1776 se habfan redi- 
mido 275.000 reales, pero quedaban por pagar otros 275.000 (301). 
Poco tiempo doSpués, el 16 de septiembre de 1785, la comunidad 
decidio vender todas las casas y almacenes que posefa fuera de 
la Puebla, incluso los de Sevilla (,302). Esta medida, aparté de 
la baja rentabilidad que el monasterio obtenfa de la explotaclén 
de la mayor parte de sus fincas urbanas, debié tener su origen 
en los crecientes apuros de la tesorerfa guadalupense.

Los monjes no eran conscientes del alcance de los cambios 
socio-econémicos que se estaban produciendo en la Castilla de la 
segunda mitad 'del siglo XVIII. En esta época, fueron hacléndose 
patentes los primeros sfntomas que denotaban la enfermedad de 
la vieja sociedad antiguorreglmental: las convulsiones econémi- 
cas -crisis de subsistencia-y sociales- motines y protestas po- 
pulares- aparecfan cada vez con mayor frecuencia e intensidad.
El clero regular segufa creyendo en la existencia de un orden 
natural, las convulsiones no eran ccnsideradas por los religiosos

(299) Capftulo de 26 de febrero de 1768, Libro de Actas Capitule
ras 1671-1802, A.H.N., codice 103-8, f. 338.
(300) Capftulo de 24 de marzo de 1777, Libro de Actes Capitule
ras 1671-1802, A.H.N., codice 103-8, f. 368-v.
(301) Hoja de Division de 1776, Libro de Cuentas Generates, A.H.N., 
clero, libro 1560.
(302) Capftulo de 16 de septiembre de 1785, Libro de Actas Capi
tuleras 1671-1002, A.H.N., cédice 103-B, f, 398.



como sfntomas de que se aueclnaba una transformacion del orden 
social, sino como clrcunstancias accidontales y pasajeras. En 
ultima instancia, los Jeronimos pensaban que pronto todo vol- 
verfa a sus cauces. Con dicha concepcién sobre el momento his- 
torico, no résulta extrano que el desencadenamiento de la cri
sis del Antiguo Régimen sorprendiese y cogiera despreuenidos 
a los monjes de Guadalupe. Ellos no podfan diagnosticar los 
maies irrémédiables de una organizacién social de la que cons- 
titufan uno de los grupos privilegiados y a la que aportaban 
una parte sustancial del entramado ideolégico. Las obras bene- 
fico-sociales del clero regular contribufan a evitar que las 
contradicciones del viejo orden feudal se tradujesen en actos 
de rebeldfa e insubordinaclén par parte de los grupos menos 
favorecidos. Las instituciones monâsticas estaban estrechamen- 
te unidas a la vieja sociedad estamental. Por ello, el podor 
polftico y econémica de los regulares debfa sucumbir irremedia- 
blemente con la liquidacién del Antiguo Régimen. La nobleza, 
cuya servidumbre con respecte a la ideologfa y a las coStum- 
bres de la vieja sociedad feudal era mucho manor, pudo hacer 
frente en majores condiciones a la crisis del Antiguo Régimen 
e ir preparando, ante el mas que probable desmantelamiento del 
caduco orden social, una alternativa de recambio que reapetara 
sus principales intereses.

Los motines de 1766 y las crecientes protestas popula- 
res constituyen claros sfntomas del fracaso del modelo de de- 
sarrollo agrario seguido par Castilla a lo largo del siglo XVIII 
La explotaclén guadalupense siguié la tonica general: la expan
sion econémica se basé en una extensién de sus cultivos y en 
un crecimiento quantitative de sus cabezas de ganado. Este era 
el unico camino que podfan emprender los jerénimos, dado que 
las diflcultades financieras -no disponfan, una vez atendidas 
sus importantes obligaciones, de grandes oxcedentes para inver
tir en sus explotaciones- y los condicionamientos ideolégicos 
impedfan la introduccién de profundos cambios en la estructura 
de su economfa y en los métodos de produccion empleados en sus 
caserfas y en sus ganaderfas. Los rssultados de tal polftica no
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fueron satisfactorios: el déficit de granos no fue corrogido, 
lo que condujo, en una época de fuerte crecimiento de los pre
cios de los cerealës, a un notable incremento de los gastos 
monetarios que no pudo ser compensado por el aumento de los in
gresos obtenidos en la oxplotacién ganadera. A lo largo de la 
Segunda mitad del siglo XVIII, tendié a empeorar la situacién 
de todas aquellas economfas que no cosechaban lo suficiente co
mo para cubrir sus necesidades. Guadalupe, a pesar de ingresar 
grandes cantidades de cereales, era unade éllas. La gravedad 
de los problemas no se hizo claramente notoria hasta después 
de 1785, ya que la buena coyuntura del negocio lanero ocultaba 
en cierta medida los problemas que los Jerénimos padecfan a la 
hora de proveerse de subsistencias.

La comunidad guadalupense también comenzé a padecer 
otros problemas de fndole extraeconémica, pero que también de- 
bieron repercutir sobre el füncionamiento de sus explotaciones.

En la segunda mitad del siglo XVIII, las disputas en 
el seno de la comunidad tendieron a incrementarse. En 1750 11e- 
garon a celebrarse 40 escrutinios para la eleccién de prior. 
Como el rssultado fue negative, el Maestro General de la Orden 
nombro para el cargo a Fr. Manuel de la Puebla (303), En 1771, 
volvemos a encontrarnos con disenslones internes debido al 
reparte de las celdas y a la jubilacién otorgada por el ponti
fies a Fr. Felipe de Montemolfn (304). La asignacion de las 
celdas fue la causa del enfrentamiento de varios religiosos 
en el capftulo celebrado el 16 de marzo de 1775 (305).

La relajacién de las costumbres también fue ganando 
terreno entre los jerénimos. El General de la Orden, Fr. Feli
pe de Montemolfn., que habfa sido monje de Guadalupe, acusé 
al prior, Fr. Alonso Castillo, de inobediencia y a los reli-

(303) Capftulo de 10 de diciembre de 1750, Libro de Actas Ca- 
pitulares 1671-1802, A.H.N., cédice 103-B, ff. 288-V-289.
(304) Ibfdem, F. 350.
(305) Ibidem, ff. 360-V-361.
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giosos de no cuoiplir la clausura. El 12 de octubre de 1779, Car
los III expldlo una Real Cedula en la que nombraba a 0. Josep 
Rodriguez de Caceres uisitador regio y apostolico del monaste
rio de Guadalupe. Las determinaciones del enuiado de la corona 
fueron las siguientes:

1. Que se retiren todos los religiosos de las caserfas 
-con el tftulo de capellanes, a pesar de que la Real Cedula de 
11 de septiembre de 1764 habfa prohibido a los regulares admi
nistrer haciendas, continuaban rigiendo las granjas-. Que las 
amas de las caserfas tengan mas de SO anos. El prior debs, de 
acuerdo con su prudencia, enuiar entre ano algun religioso a 
inspeccionar la marcha de las granjas y a tomar las cuentas a 
los administradores. La persona elegida debfa tener mas de 30 
anos de profeso y haber dado particular ejemplo de religiosidad. 
Estas visitas no deben sobrepasar los dos dfas de duracién. Uni
camente en la época de la recoleccion, el prior podra autorizar 
a un religioso, que tenga mas de 30 anos de habita, para que 
permanezca algunos dfas més en las granjas.

2. Que sé cierren dos puertas de la botica -una condu- 
cfa al patio de la cisterna y la segünda a la huerta-.

3. Que los religiosos no realicen los siguientes ofi
cios; campero, bodeguero, obra, zapaterfa, huertas y segundo 
portero. Se agregara el oficio de zapaterfa al del horno, el de 
bodega y el de las huertas al de compana y el de la obra al de 
tejedurfa.

4. Que la huerta del rio, distante un cuarto de légua 
del santuarlo, sea arrendada.

5. Que el numéro de religiosos quede reducido a 110, 
por ser excesivo el numéro actual de 143. Hasta conseguir dicha 
cifra, no debera admitirse mas que un novicio por ano.
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G. Quedan anuladas todas las Jubilaciones dadas por los 

Maestros Generates.

7. Deben reducirse a 60 el numéro de colegiales y ninos - 
de la hospederfa -30 y 30-. Para las vacantes deben tener pre- 
Perencia los ninos de los pueblos donde el monasterio cobre diez— 
mos .

8 . Que se mantenga el dPiclo de tejedurfa. Queda anulado 
el acto Capitular de 28 de febrero de 1767.

9. Hasta que corrija sus excesos, Fr. Antonio de Monte- 
mayor debe abstenerse de celebrar misa.

10. Se destinaran a la comunidad todos los bienes de los 
monjes difuntos, salvo los libres no précises en la biblioteca
y los muebles que no sean lütiles al convento. La Diputa sera 
la encargada de repartir dichos bienes entre los religiosos.

11. El producto de las misas de mas de 12 reales, que 
se encarguen durante la ferla, debera repartirse de la siguien- 
te manera: 3.000 reales para el prior y el resto para la comu
nidad.

12. El producto de las misas de menos de 12 reales, que 
se hayan encargado por ferla, debera repartirse entre monjes y 
sacerdotes.

13. Todos los monjes, salvo el P. hospedero y el P. co- 
legial, deberân asistir al refectorio en la comlda y en la cena.

14. Se prohibe a los monjes sanos asistir al refectorio 
de la enfermeria.

15. Cuando los monjes vayan camino de las granjas, no 
deberan separarse del camino y no podran detenerse a hablar con 
persona alguna, especialmente con mujeres.

16. Que bajo ningûn pretaxto se permita la entrada de 
mujeres en las granjas.
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17. Se prohibe a loa religiosos la caza y el uso de armas 

de fuego (306).

La rigurosa normative establecida por el visitador re
gio ténia su origen en la publica y notoria falta de observan- 
cia de algunos monjes, especialmente de los que vlvfan en las 
granjas. La avaricia y la lujurla parecen constituir las fai
tes mas graves y comunes que se cométfan contra la régla jeré- 
nima. El espfritu del siglo no se detenfa en los muros de los 
santuarios, sino que también incidfa sobre la vida de quienes 
habfan renunciado a las dichas temporales. El clima de expansion 
economics y la mayor tolerancia religiosa, que se experimenta
ron a lo largo del siglo XVIII, debieron tener una influencia 
indudable sobre las actitudes y acclones del clero regular.

Al ano siguiente de la visita de D. 3osep Rodriguez de 
Caceres, Carlos III expidio una Real Cédula por la que absolvfa 
al prior y a los monjes de GuadalUpe de las acusacionss que se 
habfan prortunciado contra ellos. No obstante, el monarca man
daba que SB cumpliese lo siguiente:

a. Que se cierren las puertas de la oficina de la zapa- 
teria y de la botica. También debe inutilizarse la puarta de la 
celda de Fr. Sartolome de Quintana.

b. La huerta del rio, distante un cuarto de légua del 
santuarlo, debe arrendarse por la mayordOmfa.

c. Quedan suprimidos los oficios de campera, bodeguero, 
obrero, zapaterfa, huertas y segundo portero.

d. El numéro de religiosos no debe sobrepasar los 110.

(306) A.H.N., clero, legajo 1.428/5.
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e. Hasta alcanzar la cifra de 110, el prior no podra 

admitir a tnâs de un novicio por ano.

f. Que no se concedon mas jubilaciones que las establa- . 
cidas por las constituciones jerénimas.

g. Que el General de la Orden restituya a los 16 religio
sos que ha sacado para prioratos y otros destinos.

h. Que subsista ol oficio de tejedurfa, por ser necesa
ria dicha fabrica para dar trabajo a los vecinos de la Puobla(307),

Los monjes de Guadalupe recibieron con algarabfa la Real 
Cédula, celebréndose una misa cantada y una procesién en accion 
de gracias. Formalmente el asunto se habfa resuelto favorablemen- 
te para la comunidad, pero los conflictos internos no desapare- 
cieron. La relativa paz que habfan disfrutado los claustres du
rante siglos comenzaba a quebrarse: la progresiva transforma- 
cién, aunque se efectuase de manera lenta', de las relaciones 
sociales acabo afectando a la vida y a las costumbres de frai
les y monjes. Algunos religiosos debieron pretender ajuster algo 
sus pautas de comportamiento a las que ya eran generalmente ad- 
mitidas en la sociedad laica, pero ello debio de provocar la 
reaccion de aquellos religiosos que segufan defendiendo a capa 
y espada el estricto cumplimiento de la rfgida normativa monas- 
tica. En este contexto, résulta logico que las tensiones y las 
divisiones dentro de las comunidades tsndleran a incrementarse.

La confllctividad interior vivida por Guadalupe debié 
absorver una parte de las preocupaciones y de las enorgfos de 
los monjes, lo que pudo dificultar algo la buena marcha de la 
admlnistracién de sus oficios y granjas. Estos hechos vinieron 
a hacer mas dificilos aun las soluciones a los complejos pro
blemas de fndole econémica que padecio cl monasterio a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XVIII.

(307) Libro de Actas Capitulares 1.671-1802, A.H.N., cédice 
103-B, ff. 381-383-v.
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En definitiva, al perfodo 1750-1735 puede ser considerado 
para Guadalupe como una época de tranaiccién entre la prosperidad 
y la expansién de la primera mitad del siglo XVIII y la decaden- 
cia acelerada que comenzo a observarse a partir de la éltima dé- 
cada de la misma centurie.



2-1786-1808. LAS CRISIS DE SUBSISTENCIA Y EL DECLIVE DE LA 
ECONOMIA GUADALUPENSE.

Como ya sanala en paginas anteriores, ni en el A.H.N. ni ‘ 
en el Archivo del Monasterio de Guadalupe se encuentran los li
bres de cuentas générales référantes a los anos 1786-1812. Con
siguientemente, no puedo ofracer las series de rentas y gastos 
totales. No obstante, considero que he reunido la suficiente in- 
formacion como para poder analizar la evolucion économies de la 
explotacion guadalupense en los anos finales del siglo XVIII y 
en los primeros de la centuria siguiente. Los Libros de Actas 
Capitulares han constituido pieza clave para conocer la situa
cién y problematlca de la economia del monasterio en estos anos.

El perfodo 1786-1808 se caracteriza por las crisis agra- 
rias. A partir de 1785 los anos de malas cosechas menudearon, las 
crisis de subsistenci# se sucedieron sin apenas Intervalo. El ham
bre, el aumento de la mortalidad catastréfica y la mayor conflic- 
tiyidad social, constituyeron las secuelàs de estas crisis agra- 
rias. Extremadura fue una de las regionas donde los efectos de 
las malas cosechas fueron mas intenses. Por un lado, debemos te
ner presents la debilidad estructural de la labranza en la Extre
madura del siglo XVIII y de los primeros anos del siguiente siglo. 
Fenomeno que tenfa que ver con la escasaz de tisrras disponibles 
para el cultive, ya que los msstenos y las oligarqufas locales 
monopolizaban buena parte de los recursos naturales de la region. 
El desequilibrio entre poblacién y produccién de articulas de 
subsistencia alcanzé en Extremadura cotas mas elevadas que en 
otras regiones espanolas. Par otro lado, la situacién geografica 
y el déficiente estado de las vfas de comunicacién, dificultaban 
enormemente la importacién de granos en anos de malas cosechas 
(308). En consecuencia, no résulta extrano que los precios de los 
granos creciesen, a lo largo dsl siglo XVIII, mas en Extremadura 
que en otras regiones y que los efectos de las crisis agricoles 
fueran particularmente intenses en dicha regién.

(308) La definitive separacion entre Espana y Portugal, operada
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Guadalupe se vio notablemente afectado por las graves di- 

ricultadas atravesadas por la economfa extramena en particular y 
por la economfa espanola en general. La decadencia economica del 
monasterio fue claramente perceptible desde 1785. Varias factores 
contribuyeron a desequilibrar la economfa guadalupense. Me ocu- 
pare baslcamente de aquellos qua considéra decisivos: la sucesion 
de malas cosechas y el sensible descenso de los bénéficias obte
nidos en las explotaciones ganaderas, especialmente de los alcan
zados por la cabana trashumante.

Comenzaremos por estudiar la influencia da las males co
sechas sobre la explotacion de los Jeronimos. No he conseguido 
réunir datos globales sobre la evolucién de las cantidades in- 
gresadas de granos por el monasterio en estos anos. Unicamente 
he conseguido former làs series de produccion de cereales en dos 
caserfas de la comunidad. Se trata de la casa de la Vega y de la 
case de Madrigalejo. En esta ultima se obtenfa una parte aprecia- 
ble del total de granos cosechados par la comunidad; solo se pro- 
ducfan mas cereales en el cortijo de S. Isidro. En cambio, en la 
casa de la Vega la importancia de la produccion cerealistÿ era 
mfnima. Con las citadas series unicamente puede pretenderse la 
locallzacion cronologica de las crisis agrfcolas y la obtencion 
de una cierta idea sobre el alcance de las mismas. También he 
calculado los rendimientos medioa obtenidos por semilla sembrada 
en las dos caserfas mencionadas.

durante el reinado de Felipe îV, debio afectar negatlvamente a la 
economfa extremena. Serfa de sumo intarés el que se analizase las 
limitaclones que para el desarrollo extremeno ha supuesto el man- 
tenimiento de la division entre Portugal y Espana.
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CUADRO NB 54 (309)

CASA PE riADRIGALEJO 
GRANDS COSECHAOOS ÙRANOS SEMBRADOS
(en fan. v cel. ) (an fan. V cel.)
Anos Trioo Cebada Centeno Trlqo Cebada Centeno
1708 1.430 333 82-6 177 22-9 8
1789 1.530 218 - 220-6 32 15-6
1790 3.007 299 29-6 247 61 10
1791 2.007 120 - 256 57-6 13
1792 1.354 138 - 183 37 10
1793 480 163-6 - 220 36-6 15-6
1794 2.390 314 56 206-6 56-6 10
1795 1.565 361 - 196-9 35 10
1796 742 205 , - 182-6 47-3 8
1797 893-6 104 - 218 24 9
1798 2.463 161 - 220 54 10
1799 1.167 85-6 - 252-6 34-6 12-6
1800 860 21 22-6 248 22-6 20
IBOl 1.514 107 36 267 27 11
1802 2*786 83 134-6 24 12
1803 245 34-6 - 240 37 8
1804 261 15 - 167 6 6
1805 581 - - 267-6 27 6-2
1806 2.335 175 - 252-6 28 11
1807 1.775 96 - 282 36 12
1808 3.176 170 - 265-6 38 11-6

(309) Libro de cuentas de la Casa de Madrigalejo.
A.H.N., clero, llbrp 1574.
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Anos NO de criados NB de bueyes Rendimiento medio
de la caaa de 
Madrioalelo. de la semllla de tri

1788 17 48 7
1789 21 46 8,64
1790 21 48 13,63
1791 25 53 8,12
1792 13 49 5,28
1793 15 44 2,62
1794 13 42 10,86
1795 16 38 7,57
1796 18 37 3,77
1797 14 35 4,89
1798 14 50 11,29
1799 17 51 5,30
1800 18 46 3,40
1801 18 49 6,10
1802 13 46 10,43
1803 19 45 1,82
1804 11 49 1,08
1805 17 SO 3,47
1806 19 46 8,72
1807 20 46 7,02
1808 15 44 11,26

Porfodo Trlgo cosechado Trigo sembrado Rendimiento
en la casa de en la casa de medio de la
Madrloalelo. Madrloalelo semilla de

trioo.
1789-1811 33.837 5.164-9 6,55



CUAORO 55 (310) 
Casa de la Vboa

Si*
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Granoa1 cosechados Granos sembrados -
Ano Trioo Cebada Centeno Ttiqo !Cebada Centeno
1789 85 262 - 21 27-6 19
1790 193 360 104 19-6 42-6 21
1791 100 250 10 16 60 2-6
1792 40 200 5-6 7 48-6 3
1793 170 260 - 13 43-6 11
1794 116 319 24 46 40 11
1795 102 103 3 50-3 50 13
1796 140—6 250 25 15 74-6 51
1797 200 80 50 22 58 16
1798 118 514 38 15 45 3
1799 22 70 1 - S 4

1800 - - - - 5-3 -
1801 - - - - 5 -
1802 - - - - 12 4
1803 - - - - 22 2

1804 - 70 - - 22 1-6
1805 - 74 - 2-7 21 1
1806 32 242 - - 28-6 1-3
1807 - - - - 32 1-6
1808 - 398 - 2 31 0-2

Anos Criados de 
la casa

Criados
ganado

del N9 de bueyes flendimientos 
médias de la
semilla de 
trioo.

1789 14 27 10 5,00
1790 15 27 10 9,19
1791 15 27 10 5,12
1792 10 27 10 2,50

(310) Libro de Cuentas de la Casa de la Vega, A, H.N. , clero,
libro 1577.



A 08 Criados da 
la caaa.

Criados del 
qanado.

N9 de bueyes Rendimientos 
médias de la

' semilba de tr
1793 12 27 6 7
1794 14 14 a 8,92
1795 13 14 8 2,21
1796 13 14 8 2,79
1797 12 15 8 13,33
1798 14 18 8 5,36
1799 13 19 6 1,46
1800 13 19 6 -
1801 15 19 6 -
1802 13 21 8 -
1803 16 23 6 -
1804 14 21 6 -
1805 13 24 6 -
1806 16 23 9 -
1807 14 20 6 -
1808 14 20 6 -

Perfodo Trigo cosechado Trigo sembrado 
en la casa de en la casa de 
la Uaoa. la Ueoa.

Rendimiento 
medilo de lA 
semilla de
trioo.

1789-1799 (311) 1.116-6 234-9 4,75

Entra 1790 y 1805, en solo 16 anos, podemos contât hasta
4 crisis agricoles: la de 1792-1793 , la de 1796-1797 , la de 1799-
1000 y la de 1803-1805. Anteriormente también se desencadenaban
importantes crisis agricoles en la Espana interior, pero sus efec-
tos habian sido notablemente inferlores. Estamos aûn lejos de po-
der explicar de forma précisa la naturaleza de tales cambios. No
obstante. convione tener en cuenta algunos factores: por un lado.
el escaso tiempo que saparo una crisis de la siguiente-no mas de
dos anos- , lo que impedia la recuperacion de las explotaciones
agricolas ; y, por otro, la creciente preslon que f ue ejerciendo la
poblacion sobre las subsistencias a lo largo de la segunda nitad

(311) No incluye el af5o agricole 1792-93.



del alglo XUIIl. En consecuencia, no results demasiado extrano 
el que Ids piracies da los productos agricoles, especialmente los 
de los granos, se disparasen en el periodo 1789-1812.

En la casa de Madrigalejo, la produccion triguera obte- 
nida an los aRos 1788-1807 Pue algo superior a la alcanzada en 
los aMos 1764-1783. En aquella velntena se cosacharon 29.385 fa- 
negas y 6 calamines da trigo, mlentras qua an esta ultima solo 
27.697 fanegas y très calamines de trigo. Los rendimientos me- 
dios de la semilla de trigo tampoco descendieron: 6,20 en el pé
riode 1745-1783 Trente a los 6,55 de la etapa 1789-1811. Estos 
datos corroboran la siguiente hlpotesis: las particularidadas 
de las crisis agricoles de finales del siglo XVIII y de los pri
meras anos de la centurie siguiente no parecen residlr en que 
provocasen uns cafda global de la producciân o un descenso de 
los rendimientos medios en el periodo 1788-1812, sino que es- 
triban en la dlstribuciôn cronolôglca de las mismas y en su in- 
cidencia sobre un mercado de granos donde la demanda venia cre- 
ciendo mas Intensamente que la oferta.

La produccidn cerealistica del monasterio no debiô des
cender sensiblemente, ai es que lo hizo, en el periodo 1786-1808 
con respecto a la etapa precedents. Los problèmes para Guadalupe 
no parëcen provenir bâsicamente del descenso en la produccion, 
sino del fuerte increments del precio de los granos. Los Jeroni
mos, salvo en aRos de cosechas excepcionales, no lograban ingre- 
ssr los cereales suflcientes para atender a sus necesidades.

No puado ofrecer cifras exactas sobre la evolucion de los 
granos ingresados y gastados por Guadalupe en los anos 1786-1808, 
pero lo que si puedo relatar son las consecuencias que tuvieron 
la trayectoria de dlchas variables sobre la economia del monas
terio. Es decir, la importancia de los desembolsos que debio 
efactuar la comunidad para lograr el aprovisionamiento de granos.

Los problemas no tardaron en llegar. En mayo de 1788 la 
sltuacion sconâmica de Guadalupe era bastante delicada. El vica-
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rlo informe a 1oa padres capituleras sobre,el estado de la :eso- 
reria: se podia disponer de unos 400.000 raales; mlentras que las 
deudas a pagar a corto plaza ascendian a 520.148 reales, la: pro- 
visiones urgentes a 570.000 reales y despuâs debian de adquirirse 
granos, cacao, bacalao.y azucar. Ante tal situacion, unos rili- 
giosos eran partidarios de tomar un préstamo. En cambio, ot.'os 
consideraban mas oportuno el cerrar la porteria y restringi? el 
gasto de los hospitales. La votacion arrojâ el siguiente reiul- 
tado: 38 vocales se opusleron a tomar un préstamo y 34 lo aceg- 
taron (312). Como puede apreciarse, el deficit presupuestar.o era 
notable; ademas, no axistia acuerdo en el capitulo sobre la poli
tics economics a seguir. Algunos monjes eran partidarios de una 
politics de austeridad, para ello propugnaban una reducclon de 
las cantidades destinadas a las obras benéfIco-sociales. Ot.'os, 
en cambio, no estaban de acuerdo con transformer las pautas de 
comportamiento economiCo del monasterio, su propuesta consiitia 
en soliciter un préstamo para salir de la crisis financière en 
que momentaneamente se hallaba inmersa la comunidad*

En mayo de 1789 la situacion de la tasoreria de los Je
ronimos era Insostenible. Concretamente, el 21 de mayo la cimu- 
nidad acordo tomar un empréstito de 80.000 ducados, la mitai pa
ra pagar daudas y el resto para aprovislonarse de granos. E. ca
pitula decide tomar hasta 100:000 ducados, en el caso de sir 
el Interés inferior al 2,5 por 100. Con este excédents se pinsa- 
ba redimlr un censo de 25.000 ducados de principal que estata 
pagando a Oerénimo Valverde y Sola, miembro del Consejo de !.I*I7 
(313).

(312)Libro de Actas Capituleras 1671-1802, A.HLN., codice H3-B, 
ff. 403-404.
(313) Ibidam, ff. 409-410. Era frecuente que el monasterio ;o- 
mase un censo para redimir otro, siempre que el interés que tu- 
vlese que pagar por el nuevo fuese inferior al que satisfaca por 
el viejo. Esta practica constltuye una prueba mas de la atsiclon 
que prestaban los Jeronimos a la adminlstraclén de su hacieida.
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A finales de 1792, concretamente en el capitulo celebrado 

al 24 de noviatnbre, se informé sobre la falta de liquidez que pa- 
decfa la tesoreria del monasterio. En ese momento las deudas as
cendian a 1.300.000 realea. Ante una situacién tan sombria, la 
comunidad decldlo nombrar una comiaion de 7 u 8 monjes para que 
elaboraran un plan aconémico (314).

El panorama era tan oecuro,que, poco después, en el ca
pitulo de 22 de diciembre de 1792, sa acordé que los raligiosoa 
que gastasen mâs de 25 libres de jabén al aRo, paguen el excaso
(315).

La situacién aconémica del monasterio' volvié a ser cri
tics en agoeto de 1793: no habia fondes para atender la manu- 
tencién diaria, no habia quiSn tomase las dahesas y menos quien 
comprasa ganados. La comunidad debia adquirir 8.000 fanegas de 
granos -la cosecha de 1792 habia sido floja y la de 1793 aûn 
peor-, pagar 63.444 realea y 9 maravadies al obispo de Plasen- 
cia (316) y surtir a la mayordomia de otros productos. La co
munidad decidié tomar a censo medio millon de realea, o lo que 
fuese necesario segûn el padre mayordomo. En el miamo capitulo 
hubo una fuerte discusion sobre si convenia quitar algunas ra- 
ciones y suprimlr algunos criados (317).

A finales de 1797, la comunidad guadalupanse se va obli- 
gada a seguir una politics de austeridad. El 4 de septiembre de 
1797 se acordé reducir el numéro de criados y pagar la totali- 
dad de loe salaries en dinero (318). Las cosechas de 1796 y de 
1797 fueron bastante déficientes, lo que debié eignificar un in- 
cremanto de los desembolsos destlnados por los Jeronimos al abas- 
tecimiento de granos. Los monjes, a la vista del progresivo en- 
cereclffliento de los cereales y de la constatacién de su incapa-
(314) Ibidem, ff. 427-427-v.
(315) Ibidem, ff. 428.
(316) El monasterio abababa de perder el pleito que sobre diezmos 
mantenia, desde hacia bastantes aRos, con el obispo, dean y cabil* 
do de Plasencia.
(317) Libro de Actas Capitulares 1671-1802, A.H.N., codice 103-8, 
ff. 432—V—435—V.
(318) Ibidem, ff. 454-454-w.
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cldad para correglr el déficit de los mismos, intentaban por to- 
dos los medios reducir el consume de granos. En el pago de sa
laries el monasterio gastaba anualmenta mas de 1.500 fanegas de 
trigo, por lo que résulta logico que la comunidad prétendisse 
aligerar algo esta partida. "

La crisis agricola da 1803-1805 actuo sobre una economia 
muy debilitada por las crisis précédantes: el monasterio debia 
més de 1.500.000 de realea, lo que implicaba unas cargaa financi
ères notables. Por otro lado, la capacidad de endeudamianto de 
la comunidad Jeronima habia desaparecido casi por completo, cir- 
cunstancia de sums gravedad dados los frecuentes e importantes 
desequilibrios qua padecia su tesoreria.

En junto da 1803, observando las caracteristicas negati
ves de la cosecha qua se avecinaba, el prior propuso a la comu
nidad lo siguiente: "si le parecia convenianta enajenar y vender 
algunas partes da dehesa, eh las qua el Monasterio no es dueno 
absolute sino participante con otros, an cuanto fusse necesario 
para juntar caudales, para el acopio de los granos que son nece- 
sarios para la subsistencia del Monasterio hasta la cosecha qua 
viene de mil ochocientos cuatro, an vista de la escasez da la 
cosecha del Monasterio en este presents ano, y que el Padre Ma- 
yordomo aseguraba no haber caudales existantes para esto, segûn 
constaba a su Reverendisima, y por otra parte que era regular 
que mlentras mas se retardase el raferido acopio costaria mas 
Caro . Sobre esta propuesta hubo diferentes pareceres, unos in- 
clinandose y accediendo a que se vendisse y enajenasen lo que 
reputasen necesario para socorrer la necesidad; otros a que se 
arrendasen todas las Haciendas que tiens el Monasterio, y no 
se vendisse ni enajenase cosa alguna y entre estos el Padre 
Fray Laureano de Llerena dijo que se oponia a toda enajanacion 
que protestaba todo lo que se hiciese en esta parte y que da- 
ria cuenta donde conviniese. Finalmente, despues de diferentes 
debates, su Reverendisima y la Comunidad acordaron dlferir pa-



ra otro Capitulo la decision *de este punto a fin de que los mon
jes tuuieran tiempo de penser las razones y determiner con madu- 
ra determinacion lo mas conveniente" (319).

El monasterio precisaba,de cara a conseguir abastecerse 
de granos, obtener unos importantes ingresos extraordinarios, y 
ello sin mucha demora. La via del empréstito no era viable: la 
comunidad habia perdido casi por complete la capacidad de endeu- 
damiento y la critica situacion del pais tampoco facilitaba la 
reallzacion de este tipo de operaciones. A los monjes solo les 
quedaba un camino: enajenar algunos bienes patrimoniales, pero 
ello provoco la fuerte oposicién de algunos padres capitulares.
La venta de bienes raices era dificilmente digarible para unos 
monjes que venian observando, siglo tras siglo, coma Guadalupe 
iba incrementando sus haciendas, sin que ninguna de sus princi- ,
pales propiedades se escapass de su tutela. Los Jeronimos difi
cilmente podian permanecer impasibles ante unas actuaciones que 
implicaban el iniclo del derrumbamiento da la grandeza del mo
nasterio.

El tema, aunque esplnoso, resultaba ineludible para la 
comunidad guadalupense. Por ello, el capitulo volvié a abordar 
la cuestion del aprovisionamiento de grahos el 1 de Julio de 
1803: "Nuestro Reverendisimo Padre Prior ft, Miguel de Almadén, 
junto Capitulo da Orden sacro a son de campana segûn costumbre, 
y propuso a la Comunidad el que determinase sobre si habian da 
venderse o no las partes de Dehesa que fuesen suficientes para el 
acopio de granos tan crecido que hebia qua hacer por la escasez 
de la cosecha del Monasterio, y en vista de que este no tenia 
caudales con que poder hacerlo, segûn lo habia su Reverendisima 
hecho presente en el Capitulo anterior, pero habiendose ventila- 
do algun tanto esta materia por la diversidad de pareceres, acor
do su Reverendisima que cada uno en particular diese su dictamen 
y que yo como Secretario del Capitulo apuntase el voto de cada

(319) Capitulo de 22 de junio de 1803, Libro de Actas Capitulares 
1803-1834, A.H.N., clero, libro 1.549, ff. 2-v,



uno lo cual, verlflcado, résulté acordado par la mayor parts 
que se vendisse y enajenasen las reFeridas partes de la Dehesa 
en cuanto bastasen para hacer el Acopio de Granos, y socorrer 
la necesidad, de cuyo parecer fueron 26 de los vocales: cuatro 
fueron de este mismo dictamen de que se vendiesen estas partes 
de Dehesa bajo el supuasto de que hubiese necesidad; y diez y 
siete de parecer contrario (320), esto es que no sa vendiesen 
estas partes de Dehesa; y entre estos el Padre Fray Laureano 
de Llerena protesté todo lo que se hiciese en esta parte y me 
pidié le disse testimonio de este acto Capitular" (321).

Dos mases después, aprovechando la estancia en la Puebla 
de los edministradores de las granjas, el prior vuelve a reunir el 
capitulo para que este deliberase sobre la venta de las dahesas 
donde el monasterio era particionaro de cara a conseguir fondes 
para el abastecimiento de granos. Para que la decisién defini
tive se tomase con conocimiento de causa, el prelado "habia man- 
dado sacar una razén a los Escribanos y Contadores que este Mo
nasterio tiens en las oficinas de la Mayordomia y del Area que 
entrego y mando leer a su Secretario por la que consta que es 
gasto anual de Granos segun el resultado de las quentas del ul
timo Quinquenio es doce mil sstecientas quarante y una fanegas 
un.celemin de trigo, très mil quinientas una fanega sais calami
nes de zebada y mil ochocientas noventa y una fanegas de zents- 
no. Asimismo consta de esta razén que las cosechas del Monasterio 
en este présenta ano han sido mil ochocientas noventa y cuatro 
fanegas sais calamines de trlgo, seiscientas cuarsnta y ocho de 
zebada y doscientas diez y seis fanegas sais celemines de zente- 
no, de forma que para completar el gasto anual, ay que comprar 
diez mil setecientas quarante y seis fanegas siete celemines de 
trigo, dos mil ochocientas cincuenta y très fanegas de zebada y 
mil setecientas setenta y cuatro fanegas de zenteno, que valuadas 
segun el precio corriente, a setenta y cinco reales la fanega de 
trigo, a cuarenta y cinco la de zebada y a cuarenta y seis la de

(320) Al capitulo de orden sacro sélo podian asistir los monjes 
que tenian mas de seis anos de habito.
(321) Libro de Actas Capitulares 1.803-1.834, A.H.N., Clero, li
bro 1549, ff. 3.
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zenteno, es necesario para estos Granos en primera compra un mi
llon diez y sais mil cinco reales ueinte y cinco maravedis, Ygu- 
almente consta de la referida razén que la Cabana Marina produce 
al Monasterio sobre un siete por ciento de Utilidad, como apare- 
ce de las quentas de los doce ultimes anos y que las partes de 
Dehesa que el Monasterio tiene y este proindivisp en los difa- 
rentas Partidos a saber: En el término de Medellin la parte de 
la Dehesa de los Corbos, el Alfibe y Aijon, los Turunualos y el 
Guijo de Valdetorres; en el termine de Caceres, la Alberguilla, 
Sraceros de Arriba, Canalejas, Casas Blancas, Campo de Marion, 
Higuera de Vando, Hocino, Hondonero y Xacafre; en el Partido de 
Alcantara, el Machado y el Carrascal de Sanabria; en el Partido 
de Truxillo, le Asperilla y Torniscal de Malpartida, y en el de 
Cordoba la parte del cortijo de los Sexmos, no le producen al 
Monasterio un dos por ciento de Utilidad, segûn aparece de al
gunas cartas que han escrito al Padre Mayordomo, solicitando 
algunas de las reFeridas partes, y ofreciendo pagar par elles 
a razén de sesenta reales por cada real de rente ISs que el Mo
nasterio goza en el dia. Leida en razén p4r el Secretario de su 
Reverendisima Fueron varios los pareceres y dictamenes y fus a- 
cordado y combenido por la mayor parte de los Capitulares que 
se vendiesen y enajenasen aquella o aquellas de las reFeridas 
partes de Dehesa que fuesen bastante para cubrir, y suplir el 
Acopio de Granos que habia que hacer a fin de facilitar por este 
medio los caudales précisés para este efecto segûn queda arri- 
ba indicado, sin embargo de que uno de los vocales protexté quan
to sa hiciese en esta patte" (322).

La comunidad estaba dividida, pero la propuesta des sec
tor "flexible", aunque no por mayoria aplastante, habia logrado 
imponerse a la del sector "intransigents y dogmatico". El normal 
desenvolvimlento de la explotacién y de las actividades benéfico- 
sociales, constltuian para los "flexibles" las cusstiones priori-

(322) Ibidem, ff. 4-4-v.
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tarlas ; mlentras que los "intransigentes*' ponian an primer piano 
la inquebrantabilidad de las viejas tradiciones observadas por la 
Iglssia an general y por el clero regular en particular: las ins- 
tituciones eclesiasticas no podian enajenar los bienes: raices que 
le pertenecian. El sector "intransigente" no tenia una verdadera 
alternative que ofrecer an la delicada Situacion que padecia la 
economia guadalupense en el verano de 1803. Por ello, no résulta 
extrano qua la propuesta del prior tuviese mas aceptacion que la 
defendida por los "ultras", quienes se limitaban a rechdzar ta- 
jantemente la alternative del sector "flexible".

La politics de austeridad habia conseguido unos resulta- 
dos bastante modestes en el terreno del consume de cereales. En 
el cuadro siguiente puede observarae perfectamente este fenomeno.

CUADRO 56

Granos consumidos oor Guadalupe
Periodo Consume Consume medio Consume medio:

medio anual anual de cebada anual da centen
de trioo (an fan.) (en fan.)______ en fan.

1765-1784 14.295,68 4.296,63 2.029,79
1798-1802 12.741,08 3.501,50 1.891

Entre ambos periodos, el consume de trigo se habia redu- 
cido el 10,87 par ciento, el de cebada el 18,5 por 100 y el de 
Centeno el 6,83 por 100. Estos descensos resulteban insuficientes 
para eliminar el déficit de granos, maxime en una etapa donde las 
malas cosechas menudearon.

La cosecha da 1803 fue catastrofica. Exceptuado 1753 -ver 
cuadro 45-, desde 1750 no se conocia un aRo agricola tan nefasto. 
El monasterio cosaché, en el periodo 1765-1784, una media anual 
de 7442,6 fanegas de trigo. La cosecha de trigo de 1803 repre- 
sentaba el 25,45 por 100 del nivel medio anual de la etapa 1765- 
1784. La comunidad debia comprar mas de 10.000 fanegas de trigo 
en unos mementos en qua el precio de los cereales superaba con 
crsces las cotas habltuales. A esto habia que agregar mas de
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2.800 Fanegas da cebada y més de 1750 fanegas de centeno. En dé
finitive, los monjes calculaban que al abastecimiento de granos 
Isa supondrfa un desembolso superior al millon de realas, cifra 
que representaba mas del 80 por 100 de la madia anual del total 
de gastos monatarlos efactuados por al monasterio en los aRos 
1765-1784.

La cosecha de 1804 fus tan mala como la précédante. Antes 
de que sa recogissen los frutos, si 28 de Junio, al prior, Tr. 
Miguel de Almadén, axpuso el tema en el capitule: "an vista de 
la grave y urgente necesidad an la que sa hallaba al Monasterio 
a causa del precio exorbitante que habian tomado los granos en 
el dia, el quai era regular eontinuaae por la mala cosecha que 
por todas partes ae presents an este aRo, sa hacia preciso me
dios de buscar caudales para acoplar los granos que se pudia- 
sen antes del Invierno; y oida par la comunidad esta propuesta, 
diJo el Padre Mayordomo, que si la paraciese a la comunidad po
dian venderse la dehesa de Gamaro que esté en el término de Gu- 
areRa, y la de Aguanal Junto a la ciudad de Toledo, y habien- 
dosa sobre esta propuesta acordé su Reverendisima que su deter- 
minacién final sa dejase para otro Capitulo; y que al mismo ti- 
ampo dafandié su Reverendisima economizer el gasto en quanto 
fuese posibla y majorer la buana administracién an todos los 
oficios, nombrando para este efecto al Padre Fray luan de Moli
na, Padre Fray Antonio de Pedrocha y Padre Fray laronimo de Leén 
a fin que Juntos con uno de los Padrsa Mayordomoa viesen lo que 
podia cercanarse del gasto y que Juntamante sxaminasan las ven
ta jas qua pudlesen résulter a las diflcultades a incombanientes 
de arrendar algunas Haciendas, sobre las quales formasen un Plan 
de todo para proponerlo a la Comunidad para su aprobaeion, en to
do la que combiniesan unanimes todos los Padres Capitulares" (323).

La situacién ara gravisima: se preveia, como asi sucedié, 
una brutal sievacién del precio de los cereales (324). El menas- .

(323) Ibidem, ff. 9-v.
(324) En algunos mercados axtremeRos sa llegaron a pagar, an los 
primeras meaes de 1805, més de 400 reales por une fanega de trigo.
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tsrio precisaba una enorme cantldad de dinars para cubrir sus - 
necesidades de granos, cantidad que aumentarfa a madida que la 
comunidad dilatase la adquisicion de dichos productos. Ya no ser
vis con vender algunas partes de dehesas, sino qua se requeria 
el enajenar una o dos grandes fincas (325). El tema, ademas, exi- 
gia un tratamiento de urgencia. El 30 de junio de 1804 volvio a 
reunirse el capitulo: "...propuso su Reverendisima lo mismo que 
en el Capitulo anterior y oida la propuesta los Capitulares com- 
binieron en qua ae vendisse la dehesa dlcha de Gamero, y la da 
Aguanel si fuese necesario, y que ademas si tubiese mas quenta al 
Monasterio la venta de algûn ganado, fuesen Bacas u Ovejas, se 
antepusiese esta vente a la de las dos Dehesas, y que para todo 
esto se diese al poder correspondiente al Padre Mayordomo, dejan- 
do en su fuerza el Podér que se le dié el ano pasado de la ventg 
de algunas partes de Dehesas, y que para evitar dilaciones sir- 
viess este tratado Capitular par dos o los que en derecho fuesen 
necesarios, y habiendo combenido en todo lâ dicho los Padres Ca
pitulares se otorgé el Poder correspondiente ante Escribanos y 
Testigoa" (326).

La gravedad y urgencia de los problemas economicos, pro- 
vocaron el progresivo resquebrajamiento de las viejas normas em- 
pleadas par los jeronimos en la administracién de su patrimonio. 
Asi, los très capitules que se necesitaban para tomar decisiones 
se redujaron a dos, que, ademas se efectuaban en un brevisimo pé
riode de tiempo. Las nuevas realidades no permitian una larga re- 
flexién sobre los problemas, pauta que desde tiempo inmemorial ha
bian seguido los monjes en la administracién de sus haciendas.

(325) En 1760, la dehesa de Aguanel habia rentado 8000 reales. En 
ese mismo ano, la dehesa de Gamero habia sido aprovechada por los 
ganados del monasterio. Unos acojimientos produjeron, en esta de
hesa, 1.200 reales.
(326) Libro de Actos Capitulares 1.803-1834, A.H.N., clero, libro 
1549, ff. 9-v-lO.
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Las Jeronimos no llegaron a enajenar, en esta ocasiôn, la 

dehesa de Aguanel. Esta flnca se vendiô unos aRos mas tarde, con- 
cretaroenta an 1814. Pero de esta venta hablaremos a su debldo tl- 
aiapo. En cambio, la dehesa de Gamero, sltuada en el término de 
Guarena, ai debié ser enajenada, dado que no figura an la rela- 
clén de dehesas disfrutadas par la comunidad en 1813 (327). Oes- 
conozco el metalico obtenido por el monasterio en dicha operaclén, 
pero debié ser suflclente para saluer la critica situacién, ya- 
que la comunidad tampoco se desprendlé, en 1804, de un numéro a- 
pceciabla de vacas u ottsjas. Es més, el numéro de eabezas de ga- 
nado trashumanbe creclé a lo largo de 1804: en el otoRo de 1803, 
el monasterio poseia 25 rebaRos trashumantes; mlentras que un aRo 
después dlsfrutaba de 27 (328). El numéro de vacea existantes en 
la casa de la Vega también eumenté llgeramente: en otoRo de 1803 
se conteron 697, mlentras que al eRo siguiente sumaban 738 (329).

Para saluer la crisis agricole de 1803-1805, Guadalupe sa 
vio an la necesidad de vender algunas de sus propledadas, pero los 
Jerénlmos no estaban dlspuestos a observer pasivamente coma sus 
grandes fincas pasaban a otras manos. Por ello, la comunidad exa
miné sln dllaclén el plan aconémico elaborado en pocoa dias, desde 
al 28 de Junlo al 3 de Julio, por una comislén nombrada por el 
prior. Las concluslones y propuestas de la cltada comislén fueron 
las slgulentes;

"Primaramente que puesto que la Llmosma dlarla de la Por- - 
tarie no saca de la necesidad a ningun necssltado por su cortedad, 
y que por otra parte ban a reclblrla muchos que no padecen nece
sidad, se suprlme por shore esta Llmosma, y que el Padre Portera 
reparte cada die cinquante Molletes de a dos libres por turno a 
los verdaderamante necesitados a cuyo efecto formaria su lista

(327) Hoja de Rentas 1813-1834, Libre de Cuentas Générales, A.H-.N., 
clero, libro 1.561.
(323) Libro de la Cabana Marina 1755—1805, A.H.N., clero, libro 
1.573.
(329) Libro de Cuentas de la Casa de la Vega 1770-1820, A.H.N., 
clero, libre 1577. •



tomando los Informes necesarios, y si el Padre Portero visse que 
con este numéro no pueden socorrerse las necesidades que sean ex
tremes puedan ampliarle segûn las circunstanclas con acuerdo del 
Padre Mayordomo.

25- Que se supriman por ahora las raciones mayores y me- 
nores de por vida concedidas por la Comunidad, y en su lugar se 
den dos reales dlarios a los que gozan de la mayor, y real y me
dio a los de la menor.

30- Que se supriman igualmente las raciones de quarenta 
dias y las que se llaman de por vida en la Porterfa.

40- Que se supriman por ahora todos los Aprendices da los 
Oficios que no sean indispensables, y los que queden se paguen a 
Oinero por los mismos Oficios, exceptuando el Camperillo.

50- Que se suprima el Guards de la Alameda, de las Here- 
dades, el Pinar y Vins de la Sierra par ahora, y que se vea si 
hay quien quiera Arrendar aunque ses por treinta anos o mas las 
vinas de Ualdefuentes y Majuelos.

60- Que se suprima el Portero del Hornm, el Entonador y
la racion de la casera de los Palacios.

70- Que se suprima, y traslade al Hospital de Guadalupe, 
la Limosma del Hospital del Obispo, y que aqui se de un dia de 
corner y cenar a los Peregrines y hada mas (330).

80- Que los tenieztazgos del Pueblo se sirban por Reli-
giosos segûn esta acordado por la Comunidad.

90- Que las plazas de Colegiales queden reducidas par aho
ra a veinte y quatro, y las de Hospederia incluyendo los Nuncios 
a treinta y se ancarge al Padre Maestro de la Capilla que dèspida 
a aquellos mûsicos de quien no conciba esperanza de que puedan 
ser ûtiles.

(330) Anteriormente estaba prescrito que ae diesen de corner y 
cenar 3 dias a todos los peregrinos.
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100- Que se suprima la Fruta de Sartén para elbuen pro- 

echa de la Comunidad exceptuando los dias del Prelado solamenta.

110- Que todos los Padrea Oficiales ÿ Adminlstradores, va- 
an que criados puedan escusarse en sus respectives oficios, y es- 
cusen todos los que sa puedan, y reduciendo a Oinero si salarie 
de los que no puedan escusarse.

120- Que el sobrants del Refectorio se lleba todo a la
CompaRa.

130- Que no pasen en quentas Matanzas a los oficios.

140- Que todos los Padres Oficiales den razon a fin de sus 
cuentas por escrito lo que hayan gastado anualmenta de Pan, Carne,
Aceite, y damas genaros cuya provision se hace por la Mayordomia, 
remitiendose a sus diaries y pasando estas zedulas al Padre Ma
yordomo, para que las firme como succéda con el Padre Rector del 
Colegio.

150- Que se supriman las tasas de Salbados de la Enferme- 
ria, y que el Padre Ênfermero enbie por las Gallinas que haga me- 
neater al Area la tasa da Salbados de la Granja, de la coclna y de 
la carniceria.

160- Que no se reclban en el Hospital los que tengan con
que curarse en sus casas, ni los que padezcan las Enfermedades
esceptuadas en las Constituciones.

170- Que ningûn Religioso sea o no oficial sa le den por
ahora mâs de los dos paneclllos que se dan en el refectorio a
todos.

180- Que el Padre de las Huertas mantenga por su cuentas 
las Caballerias que haya menester para ellas.
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190- Que sa supriman todas las tâsas a los oficios, da 

Queso, Aceite y Sal, en que sa comprends el Santa Hospital.

200- Que el Melicinero no despache Aceite alguno sin Ze- 
dula, y que a fin da mes llebe a Mayordomia todas las Zedulas par 
tomar cuenta como succéda con el Jabén, y que en la Carneceria, n 
haya mas medida de arroba que la de 25 libras.

En quanto a lo que pueda o no Arrendarse de las Haciendas 
del Monasterio, las ventajas o perjuicios que puedan résulter aun 
no hemos acordado cosa alguna por ser materia que pide mâs larga 
discusién, y ser necesario format plan por Quinquenios o Decenios 
del resultado de las quentas para poder acordar con algun funda- 
mento, para cuyo efecto podian darnos mucha luz el Plan que se 
formé de résultés del Capitulo que sa célébré en primero de Dici
embre de 1792, y de que no se ha dado parte despues a la Comunida 
segûn se previno; por la que ai alguno Sabe el paradero de este 
plan podrâ su Reverendisima mandat ae nos entregue para examiner 
este punto si tiene a bien.

Este es nuestro parecer, sin embargo V.R. y la Comunidad 
resolverân lo mâs acertado, Guadalupe y Julio 3 de 1804: Fray 
Francisco Molina: Fray Pedro de Pozoblanco: Fray Antonio da Pedro 
cha: Fray Geronimo de Leén" (331).

El plan fue aprobado por la comunidad en todas sus partes. 
Como puede apreciarsa, se trataba de un plan de austeridad tenden 
te fundamentalmente a reducir el consume de granos. La consecucié 
de tal fin se lograria mediante la disminucién del numéro de cria
dos, mediants la suatituclon de los salaries en especie por sala
riés en dinero y mediante un dscremento de las actividades benéfic 
sociales -limosnas, "segurldad social", ensenanza y hospitalas-, S 
pretendia también el ejercer un mayor control sobre los gastos en 
especie que se efectuaban en los distintos oficios.

(331) Capitulo da 4 de Julio de 1804, Libro de Actos Capitulares 
1803-1834, A.H.N., clero, libro 1549, ff. 10-11-v.
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La polltica economics aeguida por los Jeronimos nos ravala 
a incapacidad de estos para enfrentarse con las nuevas realidades 
ocio-economicas: aceptan, en el fondé, que mientras menudeen las 
alas cosechas y el precio de los granos permanezca elevado, no 
as queda otro remedlo que reducir sus gastos, es decir, disminuir 
las prestaclones bénéfices, y la actividad de sus oficios y granjas.
1 monasterio debe reconocer, a la postre, la insuficiencia e inu- 
tilidad de las acciones emprendidas para resolver el déficit de ce- 
reales.

Entre 1806 y 1808, el aprovisionamiento de granos no généré 
graves problèmes al monasterio, ya que an 1806, en 1807 y en 1808 
se recogieroh aceptables cosechas. Las Actas Capitulares no habian 
de esta cuestién en esos très aRos. Pero los daRos provocados en 
la explotacién guadalupense resultaban irréversibles. Ante las fre
cuentes malas cosechas del perfodo 1788-1808, la comunidad intenté 
solucionar el abastecimiento de cereales mediante la obtepcién de 
empréstitos. Posteriormante, cuando la capacidad de endeudamianto 
de los Jeréni'mos era practicamente nula, éstoa se vieron obliga- 
dos a vender algunas propiedades territoriales de cara a finan
cier las comptas de los granos que precisaban -crisis de 1803-1805-.
era como los monjes no estaban dlspuestos a dilapidât su patrimo
nio, hubieron de implanter una politics de austeridad que venia a 
reducir las obras benéficas de la institucién y la actividad de sus 
explotaciones. No cabe la menor duda de que al poder econémico y 
la influencia ideolégica del monasterio comenzaban a resquebraJarse.

Una vez que hemos tratado de observât la evolucién de la 
roduccién agricole del monasterio y las conOecuenciaa que se de- 
rivaron de ello sobre si conjunto da la explotacién guadalupense

p A A O i J t A y T U D  a -n los anos 1786-1808,Wstudiâr Ta trayectoria de otro de los pi- 
lares basicos de la économie de los Jerénlmos: las distintas ga- 
aderias, poniendo especial énfasis en la marcha de la cabaRa tras- 
umante, dada su indudable importancia.
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El balance de la explotacién de ganado trashumante habia 

comenzado a arrojar resultados cada vez ménos aatlafatorlos deede 
1779. A partir de 1785 esta tendencia sa agudigara: los costes de 
produccién crecieron bastante mâs intensamente que los precios de 
la lana.

A pesar de la roduccién de beneficios, el tamano de la ca
bana trashumante de Guadalupe no expérimenté una disminucién apre- 
ciable. En 1796 el monasterio poseia 32.368 eabezas de ganado fino, 
cifra que no se habia alcanzado en ningun ano del perfodo 1765-1784
(332). Para los aRos 1786-1808 no puedo ofrecer ninguna otra cifra 
exacta sobre el nûmero de eabezas trashumantes que poseian los je- 
rénimos. En cambio, si podemos conocer el numéro de rebaRos tras
humantes que formaban la cabana marina de la comunidad (333).

CUADRO 57

Anos N9 de rebaRos 
trashumantes

ARos N9 de rebaRos 
trashumantes

Anos N9 de rebaRo 
trashumantes

1755 29 1760 31 1765 31
1756 31 1761 33 1766 29
1757 32 1762 33 1767 29
1758 31 1763 32 1768 26
1759 32 1764 32 1769 28

(332) Archiva del Monasterio de Guadalupe, legajo 73. Aunque es 
posibla que en dicha cifra estân incluidos 3os rebaRos de los pas- 
tores «
(333) Libro de la Cabana Marina 1755-1805, A.HVN., clero, libro 
1573.



Anos NBde rebaRos 
trashumantes

ARos N 9 de rebaRos 
trashumantes

Anos N9 de rebaRos 
trashumantes

1770 26 1782 27 1794 29
1771 29 1783 26 1795 29
1772 30 1784 30 1796 29
1773 30 1785 30 1797 31
1774 29 1786 30 1798 31
1775 30 - 1787 29 1799 30
1776 30 1788 29 1800 30
1777 27 1789 28 1801 30
1778 27 1790 29 1802 27
1779 31 1791 30 1803 25
1780 27 1792 30 1804 27
1781 29 1793 30 1805 27

La dimensién de los rebaRos no era siempre la misma, pero
solia aproximarse a las 1.000 eabezas. El ganado de los pàstores
se incluia an los rebaRos del monasterio. Con todo, al incremen-
tarse notablemente los gastos de las cabanas. résulta probable que
los monjes intentasen aumentar algo el tamaRo de los rebaRos.

En este caso,la clerta estabilldad observada en el numéro 
de eabezas de ganado trashumante del monasterio no era el resulta
do del mantenimiento del nivel de beneficios obtenidos en dicha 
explotacién. Entre 1765 y 1784, los rendimientos netos de la caba
na trashumante habian supuasto el 44,87 por 100 de los costes de 
produccién de la citada.ganadsria -36,31 par 100 an el quinquenio 
de 1765-1769; 43,08 por 100 en el quinquenio 1770-1774; 57,42 por 
100 en el quinquenio 1775-1779 y 40,77 por 100 en el quinquenio 
1780-1784-, mientras que esta ganaderia solo produjo un 7 por 100 
de utilidad neta en los anos 1791-1802 (334). Ante este notable 
descenso de rentabilidad y ante los graves problemas de tesoreria 
por los que pesé el monasterio en estos anos, los Jerénlmos pre-

(334) Libro de Actas Capitulares 1803-1834, A.H.N., clero, libro 
1549, ff. 4-4-v. Los monjes debleron calculer la relacion entre el 
rendimiento neto y el valor de la cabaRa.
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tsndieron deshacerse de parte de la cabana trashumante. En octubr 
de 1791 el capitule decidié vender 8 o 10.000 eabezas marinas. La 
razones de esta décision eran varias; por un lado, las yerbas de 
verano se habian encarecido notablemente; y, por otro, la comuni-' 
dad pretendia reedificar el claustro y se encontraban sin caudale
(335). Se entablaron negociaciones con los Cinco Gremios Mayores 
Madrid. Estos ofrecian 100 reales por oveja, pero ponian las sigu 
entes condiciones:

1- Que el ganado les fuera entregado en mayo de 1792, des 
pues de esquilarlo.

2- A contlnuacién dsl desvieje, solicitaban el poder esco 
ger y desechar al 10 por 100.

3- Solicitaban yerbas para toda class de ganados (336),

4- Pedian 2 o 3 millaras més para pastar los ganados en 
invierno.

5- Pretsndian continuer con el goce de las hierbas despué 
de 9 anos, ademas de disfrutar del privilegio de ser los ûltimos 
deshauciados.

6- Pedian que la comunidad les cediese los pastes que le 
sobraban en las montanas leonesas.

7- Solicitaban poder esquilar al ganado en la casa de Ma- 
lillo, después de que lo hubiesen hecho los ganados del monasteri 
y poder utilizar el lavadero da la comunidad.

(335) Capitulo de 7 de octobre de 1791, Libro de Actas Capitulera 
1671-1802, A.H.N., oédice 103-8, ff. 419-v.
(336) El monasterio, para facilitar la venta, habia anunciado que 
proporcionaria al comprador pastos de invierno en las dehesas de 
su propiedad por un periodo de nueve anos.
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Cl capitulo considéra que las condiciones puestas por los 

Cinco Gremios Mayores de Madrid resultaban inaceptables, especial
mente la 2, 4, 5 y 6 (337). El monasterio no recibio ninguna otra 
oferta, lo que viene a revelarnos el notable empeoramiento de la 
coyuntura de las explotaciones trashumantes. En 1775, si la comu
nidad hubiese querido desprenderse de algunas eabezas de ganado, 
probablemente habria recibido en elevado numéro de ofertas. Hacia 
1791 nadie quaria adquirir ganado trashumante, ya que los bénéfi
cies que se estaban obteniendo en este sector eran muy bajos. La 
inversion se canalizaba en otras dirscciones.

La comunidad, ante la imposibilidad de deshacerse de una 
parte de sus rebanos trashumantes y ante la escasa utilidad que se 
seguia derivando de la explotacién directs de dicha ganaderia, de- 
cidié, en maya de 1793, arrendar la cabana marina (338). Esta ini- 
ciativa tampoco se vio coronada por el éxito. Nadie pareclé inte- 
resarse por el ganado fino de Guadalupe. De este tema no volvié 
a hablarsa en las reuniones capitulares, a lo que debié contribuir 
Iq cierta mejora que desde 1794 se observé en la coyuntura ganade- 
ra.

El monasterio tuvo que seguir administrando directamente 
su notable cabaRa trashumante. Los rendimientos netos de esta ex
plotacién expsrimentaron un descenso espectacular en el periodo 
1786-1808. Al no disponer de las cuentas de la cabana merina en 
estos aRos, no puedo medir exactamente al alcance de dicha reduc- 
cién. No obstante, con los pocos datos que he podido reunir, tra- 
taré de obtener una cifra aproximada.

Comenzaremos analizando la evolucién de los precios de la 
lana fina. Sobre la comercializacién de la pila da lana del mo
nasterio, en este periodo, tenemos pocas referencias. Sabemos que, 
en el capitulo celebrado el 8 de febrsro de 1785, la comunidad

(337) Ibidem, ff. 419-V-420-V,
(338) Ibidem, ff. 431.
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acordé vender por 9 arioa la pila de lana, en 114 reales por arroba, 
a 0. Manuel de Zulueta, vecino y comerciante de Madrid (339), El 
nuevo precio sélo suponia un incremento del 1,78 por 100 en rela- 
cién al alcanzado en la anterior subasta, que habia sido efectuada 
en 1783. Sln embargo, dicho contrato no llego a cumplirse en su 
totalidadi, ya que en el capitulo celebrado el 26 de mayo de 1788 
SB dip cuenta, entre otras cuestionas, de que las lanas habian si
do adquiridas por la Real Fabrica de Guadalajara, quien ya habia 
adelantado 600.000 reales (340). El precio que pagé ese ano la Real 
Fabrica de Guadalajara no debié dlferir mucho de los ya citados 
114 reales por arroba. El monasterio concedié a la corona el de
recho de tanteo sobre sus lanas. Esta medida debia ester dirigida 
a mitigar las tensas relaciones que la comunidad guadalupense man
tenia con la monarquia desde 1779.

Por una carta del prior al rey, fechada el 26 de Julio de 
1797, sabemos que, en ese ano, la Corona debia pagar por la pila 
de lana fina del monasterio 803.182 reales y 23 maravedis (341). 
Dicha cantidad superaba a la que los Jerénlmos obtuvieron por la 
vanta de su pila de lana en cualquiera de los anos del periodo 
1765-1784 -ver cuadro 10-, pero debemos tener presents que, en 1797 
la cabaRa trashumante de la comunidad tehia un tamaRo algo superior 
a la media del periodo 1755-1784. En 1779, aRo del periodo 1765- 
1784 en que la pila de lana guadalupense adquirlé una mayor coti-
zacién, la lana producida por cada oveJa de la cabaRa fina del mo
nasterio se vendié a razén de 28,32 reales; mientras que 18 anos 
después, en 1797, la lana producida por cada oveja no debié coti- 
zarse por encima de los 31,50 reales (342). No dispongo de mas re
ferencias directes sobre este asunto.

(339) Ibidem, ff. 395-V-396-V.
(340) Ibidem, ff. 303-304.
(341)A.H.N., clero, legajo 1.431- 2/31.
(342) ObservesB que en 1779 y en 1797 el monasterio poseia el mis
mo numéro de rebanos trashumantes -ver cuadro 57- y que el valor 
de la pila de lana en este ultimo ano sélo fue un 10,88 por 100 
superior al obtenido en el primero.
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La aerie de precios de lana Fina que ofrece Angel Garcia 

Sanz apunta en el mismo sentido que se dssprenda del analisls de 
la documentacion guadalupense: el crecimiento del precio de la 
lana fina en el mercado interior fus bastante modesto en los anos 
1700-1795 (343) ai se le compara con el incremento experimentado 
por otros productos, especialmente los granos, en esos mismos a- 
nos.

CUADRO 58

Decenios Precios medios de 
. la lana fina

Precios medios de la 
lana fina expresados

(en reales oor arroba) . en numéros ii

1750-1759 73,9 77,62
1755-1764 67,6 71,00
1760-1769 77,8 81,72
1765-1774 88,2 92,64
1770-1779 88,4 92,85
1775-1784 95,2 100,00
1780-1789 100,8 105,88
1785-1794 104,8 110,08
1790-1799 109,7 115,23
1795-1804 129,0 135,50
1800-1809 133,5 140,23

Como puede apreciarse en el cuadro, los precios medios del 
decenio 1790-1799 solo superaron a los de la década 1775-1784 en 
un 15,23 por 100, cifra muy exigua si sa la compara con la reva- 
lorizacion que expsrimentaron los granos en este periodo. En cam
bio, a partir de 1795 reacciona algo el mercado interior de lana 
fina, el ritmo de crecimiento de los precios de los vellones Cas
tellanos volvié a acelerarse de forma sensible, lo que debié tra- 
ducirse en una cierta mejora de los resultados obtenidos en las 
explotaciones de ganado trashumante.

(343) Angel Garcia Sanz, La agonia de la Mesta..., p. 291.
(344) He tomado como base 100 el precio medio del decenio 1775-1784.
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En los mercados internaclonales, ,el cracimiento del prcecio 

de lana fina eapanola fus tamblén baatante modesto entre 1775-^1795 
con la excepcién de loa afios 1792 y 1793. Sin embargo, a partiir de 
1790, el incremanto del preclo de loa vallonea finos castellannoa ' 
fue mas Intenso en el mercado de Londres que en el mercado intte- 
rior, acentuéndose de forma sensible estas diferencias desde 11799. 
En Londres,el preclo medio de la lana leonesa en al decenlo 18Q00- 
1809 fue 2,23 veces superior al existante en la década 1775-17884. 
En camblo, en el mercado interior, entre ambos decenios, no paare- 
ce que la revalorizacion de los vellonee finos castellanos alcsan- 
zasB el 50 por 100. En el cuadro siguiente ho reflejado la avoilu- 
cion de la cotizacion de la lana leonesa en el mercado de Londdres 
en los anos 1785-1808 (345).

CUADRO 59

Anos Precios de la lana de Anos
18 Calidad (Leonesa) en 
Inglaterra expresados«.ti 
numéros indice (346).

1785 103,27 1798
1786 98,22 1799
1787 98,88 1800
1788 107,62 1801
1789 107,62 1002
1790 106,39 1803
1791 113,27 1804
1792 133,30 1805
1793 134,54. 1806
1794 113,48 1807
1795 112,64 1808
1796 117,02 1809
1797 122,64

Precios de la lanai de 
18 calidad (Leonasaa) en 
Inglaterra expresaddos 
en numéros Indice..

122,64
145,59
140,18
166,47
178,96
164,61
199,00
199.63 
200,26 
200,26 
254,06
510.64

(345) La serie esta sacada de Thomas Tooke, History of prices, 3 
vol., Londres 1840.
(346) He tornado como base 100 el precio medio de la década 17755-178
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Decenios Precios de la lana de la Calidad

("Leonesa'*) en Inglaterra expre- 
sadoa en numéros Indices (347).

1775-1784 100,00
1700-1789 102,64
1785-1794 111,66
1790-1799 122,15
1795-1804 140,98
1800-1809 223,41

La cierta discrepancia observada entra la evoluclén del me 
cado interior a internaclonal de lana fine castellana pudo venir 
motivada por lias guerres, que dlficultaron la realizaclon del co- 
mercio exterior, y por el control ejercido por los grandes Impor- 
tadores ingleses y por los grandes exportadores eapanoles. A roe- 
dida que el preclo en el mercado de Londres as separaba mas de lo 
que se pagaba en el interior a los productores castellanos, los be 
neficios obtenidos por los comerciantea de lana tendieron a crecer 
Desde finales del siglo XUIII debieron hacerse grandes fortunes en 
la exportacién de los vellones castellanos a los mercados europeos 
Ademas, en este perlodo, donde la escasez y la carestia de lanas 
era manifiesta, algunos comerciantes pudieron colocar vellones de 
segunda catégorie a precios tan elevados como los que sa estaban 
pagando por los de primera catégorie.

Sin embargo, los ganaderos trashumantes no estaban disfru- 
tando de la sensacional coyuntura que vivlan los exportadores de 
lana, ya que reciblan par sus productos une porciôn cada vez mas 
pequena de lo que obtenlan los comerciantes por la venta de los 
vellones castellanos en los diferentes mercados europeos. No obs
tante, el mayor ritmo de cracimiento de los precios que se observé 
en el mercado interior desde 1795 y la posibilidad de vender lanas 
de ganados estantes o transterminantes a los mismos precios que se

(347) Ibidem.



pagaban par las del ganado trashumenta, tendieron a reanimar al 
sector lanero, que habla atrauesado por una situacion critica en 
el decenio 1785-1794.

Para conocer la evolucion de la cabana trashumante de Gua
dalupe as absolutamente necesario el hacer referencia a la trayec- 
toria que siguieron los costes de produccion da la citada cabaria. 
Unicamente he conseguido réunir, para este perlodo, datos sobre 
los gastos ocasionados por la trashumancia de los rebanos. Oichos 
gastos representaron, entre 1765 y 1769, el 26,16 por 100 del to
tal de los costes da produccion. En el quinquenio 1780-1784 dicho 
porcentaje era practicamente el mismo, el 26,21 por 100. Como ya 
seüalé anteriormente, el mercado de las yerbas de invierno Fun- 
cionaba de marnera diferente al de yerbas de verano. Ademas, la 
demanda da pastes invernales y estivales no tenlan necesariamen- 
te que aumentar o disminuir con la misma intensidad, ya que no to- 
das las cabanas efectuaban el doble circuito de la trashumancia, 
aunque este hecho fus cada vez mas frecuente a medida qua avanza- 
ba el siglo XUIII (348). A pesar de que las fluctuaciones de los 
precios de los pastes extramenos no tenfan por qua coincidir exac- 
tamente con las de los pastas de la montaRa, la ëvolucién de los 
gastos de la trashumancia nos permits conocer con bastante apro- 
ximacion la trayectorla de los costes de produccion totales de la 
cabana trashumante, ya que las yerbas solo suponfan la mitad del 
total de costes y,ademas, las oscilaciones de los precios de los 
pastos estivales no podlan diferir notablemente de las experimen- 
tadas por las yerbas extremeRas, méxime en un perlodo en el que 
los privilegios mesteRos se iban poco a poco resquebrajando.

En el cuadro siguiente he recogido la evolucion de los 
gastos que ocasiono al monasterio el transporte del ganado a la

(348) Las roturaciones y el increments de las cabezas de ganado 
estante condujeron a reducir la superficie de paste disponible 
por las cabanas trashumantes. También debe tenerse en cuenta el 
aumento del numéro de trashumantes.
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Montana, la satancia en el'la y la vuelta a Extremadura. También 
ha expresado por separado el coate de laa yerbas estivales (349).

CUAORO 60
Anos Gastos de Gastos de la Costa de Coste de

la trashu trashumancia las yerbas las yerbas
mancia (en expresados en de la montaRa de la mon-
rs. V mrs.) Na Indice (350) (en rs. y mrs .) tana expre

sado em No
Indice 35

1755 94.992 86,13 49.507 88,33
1756 85.740-15 77,74 49.413 88,16
1757 82.165-17 74,50 50.942 90,89
1758 94.070-20 85,30 51.667 92,18
1759 135.736-5 (352) 123,08 50.899-16 90,80
1760 86.685-17 78,60 44.673-17 79,71
1761 119.718-24 108,55 43.833-6 78,21
1762 105,395-22 95,56 45.613-17 81,38
1763 105.060 95,26 45.566-17 81,30
1764 109.851 99,60 45.446 81,08
1765 98.835-18 89,62 48.620 86,75
1766 98.449-4 89,27 46.641-23 83,22
1767 95.918-8 86,97 46.919-15 83,71
1768 104.569-20 94,82 41.352-21 73,78
1769 101.900-14 92,40 41.702-21 74,41
1770 119.646 108,49 42.226 75,34
1771 96.849-11 87,82 42.548-6 75,91

(349) Libre da la Cabana Marina 1755-1805 , A.H.N., 1clero, libro
1573.
(350) He tornado como base 100 los gastos medios del decenio 1775-
1784.
(351) Ibidem.
(352) El monasterio anticipé, en ese ano. 40.000 reales para pa-
gar yerbas de anos 'venideros.



OS Gastos da 
la trashu
mancia (en 
rs. V mrs.)

Gastos de IW 
trashumancia 
expresados an 
NO Indice.

Costa de las 
yerbas de la 
montana (an 
rs. V mrs.)

Costs de : 
yerbas de 
montana e: 
prasado ei

772 95.297-16 86,41 43.017-26

Indice.

76,75
773 102.627-11 93,05 44.292-15 79,03
774 100.889-20 91,48 45.314 80,85
77.5 89.240-6 80,92 44.813-4 79,96
776 96.698 87,68 50.442-21 90,00
777 108.815-16 98,67 49.876-22 88,99

1778 106.038-19 96,15 47.144-20 84,12
1779 123.728-21 112,19 58.051-20 103,58
1780 105.932-22 96,05 56.782-2 101,31
1781 109.671-20 99,44 52.295-17 93,31
1782 120.873 10.9,60 69.446-22 123,91
1783 117.295-11 106,36 67.015 119,57
1784 124.517-25 112,90 64.575-12 115,22
1785 128.983-2 116,95 67.157 119,82
1786 153.570-18 139,25 68.791 122,74
1787 172.786-9 156,67 99.887 178,22
178ft 152,050-20 137,87 99.072 176,77
1789 188.878-23 171,27 88.557-16 158,01
1790 159.228-13 144,38 100.069-26 178,55
1791 142.451-21 129,17 85.633-7 152,79
1792 107.085-10 97,10 68.688-26 122,56
1793 128.599-22 116,61 66.917-20 108,69
1794 146.472-25 132,81 65.760-22 117,33
1795 148.453-27 134,61 63.751-31 113,75
1796 139.756-22 . 126,72 73.953-26 131,95
1797 163.209-16 147,99 89.037-12 158,86
1798 179.271-11 162,55 88.993 158,79
1799 157.491-3 142,80 ■ 84.996-7 151,65
1800 171.149-30 155,19 92.320-18 164,72
1801 169.601-24 153,79 90.760-16 161,94
1802 187.632-6 170,13 83.123-26 148,31





ARos Gastos da la Gastos'da 
trashumancia la trashu- 
(en rs. v mrs.) mancia ex

presados an 
Na Indice.

Costs da las 
yerbas da la 
montana (en 
rs. V mrs.)

Costs da las 
yerba de la 
montana ex
presado en NO 
Indice. __

1803 176.267-2 159,83 73.249 130,69
1804 221.423 200,78 100.532-26 179,38
1805 197.041-6 178,67 85.708 152,92

Decenios Gastos Gastos de la
trashumancia

trashu- .expresados an
mancia Indice (353)
(ën rs.
V mrs.)

Costa de las 
yerbas da la 
montaRa (en 
rs. V mrs.)

Coste de las 
yerbas de la 
montana ex
presado en N9 
Indice (354)

1775-1784 1.102.811-4 100,00 560.443-4 100,00
1780-1789 1.374.559-14 124,64 733.579-1 130,89
1785-1794 1.480.106-27 134,21 804.534-15 143,55
1790-1799 1.472.020 133,47 781.802-7 139,49
1795-1804 1.714.256-5 155,44 840.718-26 150,00

Conviens reallzar algunos comentarios en torno a los an-
teriores cuadros:

a- El costa da la trashumancia se incremanto algo mas da 
un 50 por 100 entre los decenios 1775-1784 y 1795-1804. bomo el 
precio de la lana Fina solamente sa alevo, entre esas mismas dé- 
cadas,un 35,5 por 100 en el mercado interior, résulta logico su- 
poner qua los beneflclos de los ganaderos trashumantes sufriesen 
un descenso sensible en termines monetarios y mucho mas acusado 
en termines reales. Sin embargo, parece bastante improbable el 
que las explotaciones trashumantes experimentasen perdidas en 
estes anos. Los resultados negatives unicamente debieron afectar 
a algunas "empresas" marginales.

(353) Ibidem.
(354) Ibidem.



Ademas de que el aumento de costeé fue netamente superi
or al incremanto de precios, éste se opero con un cierto desTase 
temporal con respecte a aquel -ver cuadros 58 y 60-, Entra las 
décades 1775-1794 y 1785-1794, los gastos de la trashumancia sa 
incrementaron un 34,21 por 100, mientras que la cotizacion de la 
lana sélo se elevo un 10,06 por 100. Quiere ello declr que la co 
yuntura del sector lanero fue particularmente depreaiua en los 
aRos 1785-1794.

c- El precio de los pastos estivales se Incremanto, en 
el perlodo 1775-1804, àlgo menos que el conjunto de los gastos 
de la trashumancia, aunque la elevacién de los precios de las 
yerbas de la montana fue mas intense que la da los restantes in
puts de la trashumancia en los anos 1775-1799. Es decir, el prin
cipal factor dessncadenante de la importante alza de los costes 
de produccion de las cabaRas de ganado fino, que se opero a par
tir de 1780, fus el notable increments del valor de los pastes 
estivales, pero la tsndencla cracients de los costes se mantuvo 
mercad al notable encaraclmlento da los restantes in-puts, sobre 
todo debido a la espectacular elevacién del preclo de los granoa.

d- Probablemsnte, la situacién del sector trashumante 
mejoré algo a partir de 1805. Ello debio tener relacién con la 
buena coyuntura del mercado interior y exterior de lana y con el 
estancamiento o cierto descenso de los costes de produccién de 
las cabaRas de ganado fino. La guerre truncarla la cierta racu- 
peracién que se estaba opérande en las explotaciones pecuarias.

En definitive, todo parece apuntar an el siguiente sen- 
tido: en el perlodo 1785-1808 la comunidad guadalupense obtuvo 
unos rendimientos netos de su cabana trashumante bastante Infe- 
rlores a los que le reporté la misma en loa aRos 1765-1784. Si 
en términos monetarios la rsducclén de bénéficies fue percepti
ble, mucho mas lo fue en términos reales. Ademas, la caida de 
rendimientos netos tenla lugar en una época en que el monasterio 
precisaba una gran cantidad de caudales para compléter su acopio 
de granos.



Psro las diflcultades Vio solo afectaron a la cabana ma
rina, también las explotaciones de ganado bovino de los Jeroni
mos experlmantaron un retroceso notable. La cabana de la casa de 
la Vega, que era la que reunla el mayor contingente de ganado va- 
cuno, redujo sus efectivos, entre 1785 y 1808, a casi la mitad.
En el cuadro siguiente puede observarse la evolucion del numéro 
de cabezas bovinas en la casa de la Vega en loa anos 1785-1808 
(355).

CUADRO 61

ARos NO de vacas en la NO de vacas en la
casa de la Veoa. Casa de la

1784 1.343 1797 633
1785 1.565 1798 628
1706 1.693 1799 628
1787 1.595 1800 655
1788 1.710 1801 729
1789 1.599 1002 804
1790 1.221 1803 697
1791 1.118 1804 738
1792 1.191 1805 893
1793 - 1806 794
1794 245 1807 725
1795 365 1808 794
1796 452

Como puede apreciarse, desde 1789 se opero una il
clan del numéro de vacas. Sin embargo, la calda mas dréstica se 
produjo en un solo ano, en 1793, como consecuencia de la enorme 
sequla que asolé a la region extreraena. Los novilleros del Gua- 
diana, que normalmente produclan unos pastos de excelente cali
dad para el ganado vacuno, quedaron absolutamente secos, lo que 
provoco, a pesar de que la cabana fue dispersada -por eso no pu
dieron tomarse las cuentas en 1793-, una impresionante mortandad

(355) Libro de Cuentas de la casa de la Vega 1770-1820, A.H.N., 
clero, libro 1.577.



entre las reses. Después de esta catéstrofe, la cabana Fue repo- 
niéndose lentamente,pero no llego, ni mucho menos, a recobrar el 
tamano que posela hacia 1785. Esta calda apreciable del numéro 
de rases vacunas deblé provocar un notable descenso de los betne- 
ficios obtenidos en dicha explotacion.

Oado que los rendimientos netos de las dos principales 
ganaderfas de la comunidad guadalupanse-la cabana trashumante y 
la cabana bovina- experlmantaron una reducciôn importante, no 
résulta excesivamente aventurado al afirmar que los beneficios 
obtenidos por los Jeronimos en el conjunto de sus gangderfas 
sufrieron un descenso notable a partir de 1785.

Otros factores, aparté de la evoluclén de la produccién 
agricole y de los resultados cada vez menos satiafactorios que 
se obtuvieron en las explotaciones ganaderas, también contribu- 
yeron a empeorar la situacién de la economia guadalupense.

Cl 8 de maya de 1793, el monasterio recibié la noticia 
de que la Real Camara de S.M. habla dictamlnado a favor de la 
Catedral de Plasencia en el pleito que hacla bastantes anos ha- 
blan entablado ambas instituciones sobre la percepcién de algu
nos diezmos (356). Ella significaba que, a partir de este momen- 
to, los Jeronimos debfan de satlsfacer el diezmo de todo lo que 
produjesen fuera de la Puebla. El privilégié de no pagar el di
ezmo habla conatituido una de las bases que habian hecho poslble 
el rapide e importante desarrollo de las explotaciones agricoles 
y pecuarias de los monjes. El privilegio sa perdla, ademas, en 
un moments en el que la cotizacion de los productos agricoles, 
especialmente de los cereales, estaba experimantando alzas as- 
pectaculares y en el que la comunidad no lograba ingresar los 
granos suficiëntes para atender al consume de la explotacion.

Por otro lado, las crecientes diflcultades por las que 
atravesaba el Erario Publico acabaron afectando al monasterio.

(356) Libre de Actas Capltulares 1671-1802, A.H.N., cédice 103-8, 
ff. 431.
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A partir de 1803, los Jeronimos dejaron da parcibir las rantas 
de los Juros que obraban en su poder. Oichas renias ascandfan 
anualmente a 32.654 reales y 10 marauedfs, cifra que debla su- 
poner mâs del 1,5 por 100 del total de ingresos monetarios. En 
unos motnentos de aumento espectacular de los gastos, dicha psr- 
dida tenia una incldencia nada dasdenabla. Loa monjes, el 12 de 
dlciembre de 1806, decidieron que no se dijessn las capellanias, 
cuya renia consistla en dlchos Juras, hasta que ai Erario Pûbli- - 
co voluiese a hacer efactivas las obligacionas que tenla con- 
traldas con Guadalupe (357), cosà que no llego a suceder.

A partir de 1785, el monasterio también dejé de percibic 
la renia correspondlante al portazgo de Trujillo. Oicho derecho 
no hab£a sido administrado dlrectamente por la comunidad, sino 
que ara arrendado al major postor, habllndole proporcionado unos 
rendimientos anuales que oscllaban entra loa 6.000 y los 6,500 
reales. El prior solicité al gobierno la oportuna indsmnizacion, 
pero dudo mucho de que esta gestion se visse coronada por el éxi- 
to (358).

En conjunto, la no percepcién de las rentes de los juros 
y del portazgo de Trujillo y el hecho de que el monasterio dabié - 
comenzar a satlsfacer los diezmos de todo lo< que producia fuera 
de Guadalupe, supusieron unas pérdidas notables de ingresos para 
la comunidad. La repercusion de estos reveses era grande, ya que 
sucedfan en momentos en loa que los pilares bésicos de la econo- 
m£a guadalupense comenzaban a resquebrajarse.

La Real Hacienda, ademés de no hacer efactivas las obli- 
gaciones que ten£a contra£das con el monasterio, solicité dinero 
a los Jerénimos en varias ocasiones. Sa trataba de que la comuni- 
dad contribuyese a là financiazién da las diversas guerras an que , 
sa vio envuelta la corona espariola a lo largo del periodo 1.793- 
1808.

(357) Libro de Actas Capltulares 1803-1834, A.H.N., clero, libro, 
1.549, ff. 21.
(358) A.H.N., clero, legajo 1.428/2.



En el caso de la guerra contra la Francia revolucionari 
Fueron los propioa monjes quienes voluntariamente prestaron su 
ayuda a la corona. Sa ofrecieron a servir como capellanes an el 
ejército y a alimentar a làs mujeres de aquellos que habfan par 
tido hacia la guerra. También se comprometieron a entregar 30 
piezas de pano blanco, potros y 600 marcos de plata (359).

Adviértasa que esta ayuda se ofrece en un momenta en qu 
la économie del monasterio pasaba par graves diflcultades. No 
hacia mucho tiempo, en agosto de 1793,1a comunidad se habla vis 
to en la obligacién de tomar un importante empréstito. Quiere 
ello decir que el clero'regular, y concretamente los Jerénimos 
de Guadalupe, pusieron especial empeRo en luchar contra la Fran
cia revolucionaria. Los monjes tenlan la influencia que sobre 1 
realidad espanola pudieran ejercer las ideas de los revoluciona- 
rios Franceses. Par este motive pensaben que la major solucién 
era la destruccién dsl régimen implantadoi en el pals vecino.

A finales de 1798,el Erario Publico solicité una impor
tante ayuda financiers al monasterio. En el capitule celebrado 
el 21 de dlciembre de 1798, la comunidad acordé, de cara a so- 
correr a la Real Hacienda con 100.000 reales, vender ' las ca
sas de Logrosan, Sevilla, Trujillo y Puente del Arzobispo, asl 
como otras alhajas de escasa necesidad (360).

En septismbre da 1800, el monarca escribié a Guadalupe 
solicitando un nusvo donativo. La comunidad otorgé poder al pri
or para, con aquiescencia de la Oiputa y del mayordomo mayor, 
vender los bienes qua considerase pertinentes (361).

Es précisa tener en cuenta que estos donativos, mas o 
menos voluntarios,. actuaban sobre una ecnnomla que estaba some- 
tida a unos importantes desequilibrios presupuestarios.

(359) Capitule de 9 de dlciembre de 1793, Libro de Actas Capitu- 
lares 1671-1802, A.H.N., cédice 103-8, ff. 434-V-435-V.
(360) Ibidem, ff. 465-v.
(361) Ibidem, ff. 470-v.



Aparté de estas ayudas, la corona procedlo a incrementar 
la preslon fiscal sobre el clero. Entre 1790 y 1808, las insti
tuciones eclesiasticas debieron satisfacer varies Subsidies de 
caracter extraordinario, los cuales sollan suponer una carga bas
tante mas elevada que los de caracter ordinario. No obstante, des- 
conozco la medida exacta en que Guadalupe se vio afectado por este 
aumento de exacciones.

El aumento de los tributes sobre el clero no permitfa, 
ni mucho menos, solucionar el grave desequilibrio que padecia 
el Erario Publico. Por ello la corona bused medidas mas efica- 
ces. Roma concedio, por un breve expedido en 12 de dlciembre de 
1806, a la Corona espanola la facultad de enajenar la séptima 
parte de los predios psrtenecientes a las instituciones ecls- 
siasticas (362). Poco tiempo despuéa, el 25 de abril de 1807/, 
la comunidad nombre a dos religiosos, Fray Pedro de Pozoblanco 
y Fray Antonio de Pedroche, "para que se entendissen con los 
comisionadoa de Su Majestad a fin de tratar sobre la segrega- 
cion de la Septima parte de la Hacienda del Monasterio" (363).
El comisionado, 0. Joaquin de Mena, llego a Guadalupe el 8 de 
marzo de 1808. Cuando la Guerra de la Independencia se inicio, 
loa trabajos no estaban concluidos. Unos dfas después, el 14 
de mayo de 1808, 0. Joaquin de Mena decidio suspender temporal- 
mente la formacion de los expedientes (364). La situacién del 
pais habia cambiado notablemente con el desencadsnamiento de 
la contienda contra los Franceses. Las necesidades apremiantes 
que se derivaban de la guerra y el nuevo contexte politico en 
que SB desenvolvia el pais, provocaron una profunda transforma- 
cién de las formas de exigencia de ayuda financiers a las ins
tituciones eclesiasticas. Oe este tema hablaremos mas adelante.
La comunidad guadalupense no tuvo que volver a preocuparse del

(362) Francisco Tomas y  Valiente, El marco politico de la desa- 
mortizacién en Espana, Madrid, 1971, pp. 44-45.
(363) Capitulo de 25 de abril de 1807, Libro* de Actas Capitulares 
1.803-1834, A.H.N., clero, libro 1.549, ff. 22-V.
(364) Ibidem, ff. 25-V-26.
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séptlmo eclesiastico, pero le acuciaron otros problemas no menos 
graves..

Las diflcultades économisas no se circunscribian a Guada
lupe. La totalidad, o al menos la inmenea mayoria, de las casas 
de religiosos de là orden jeronima estaban atrevesando una crisis 
de notable alcance. Particularmente deficil era la vida de aque- 
llas instituciones -hospitales y colegios- cuya existencia dépen
dis de los fondes suministrados por el conjunto de la orden o par 
algunos monasterioa'. Este era el caso del colegio de Santa Maria 
de Guadalupe de Salamanca, quian recibia una subvancion anual de 
600 ducados del monasterio de Guadalupe.

En dlciembre de 1796, la comunidad discutia sobre la con- 
veniencia de renunclar al patronato del colegio de Salamanca. A 
camblo de los 600 ducados, el monasterio ténia derecho a 3 cole- 
giatas gratis y a nombrar al rector de dicha colegio. Sin embargo, 
ante las diflcultades economicas por las que atravesaba la insti- 
tucion selmantina, el capitulo general de la orden prétendis éli
miner el derecho de Guadalupe a las 3 colegiaturas gratis. Los mo 
Jes decidieron mantener el patronato en caso de que se revocase 
dicho mandate (365)* El litigio entre Guadalupe y el capitulo ge
neral de la orden continuaba en noviembre de 1797. La comunidad 
sostania que, por concordia celebrada en 1.553, se habian cedido 
al monasterio unos privilegios perpetuos, mientras que la obliga- 
cion de pagar los 600 ducados al colegio no ténia un caracter in- 
dsfinido. El capitulo general exigia, a camblo del mantenimiento 
de las colegiaturas gratis, que Guadalupe aumentass la subvancion 
a la casa salmantirra (366).

El monasterio dejé de pagar los 600 ducados, y del tema no 
se volvio a hablar en las reuniones capituleras hasta el 24 de fe- 
brero de 1804, fecha en que se dié cuenta a la comunidad de una

(365) Capitulo de 2 de dlciembre de 1796, Libro de Actas Capitula
res 1671-1802, A.H,6., cédice 103-8, ff.448-449-v.
(366) Ibidem, ff. 457-461-v.



arfca enviada reelantementa por dl capitulo privado da la orden 
367). El contenldo da la misma era el siguiente:

"Nuestro Reverendisimo Padre Prior Fray Miguel de Almaden,' 
articipo a tfuestra Reverendisima como de vista del parecer y me- 
ios propuestos por el Padre Rector y Maestros del nuestro Cole- 
io da Santa Maria da Guadalupe de Salamanca para ocurrir pronta- 
ente a las urgentes necesidades y subàistencia de este Colegio 
e ha servido Nuestro Reverendisimo Padre Maestro General y Reve- 
endislmos Padres Oiputados del Capitulo Privado proveer un Auto 

en el que se manda dar parts a V. Reverendisima como también de 
los remedies propuestos por estos Padres Rector y Maestros que 
copieado a la Letra dice asi:

1- Que se suprima la plaza de Licenciado Supernumerario 
que se ha anadido, pues el Oonado se admitio para qultar aquella, 
y que al mismo tiempo sirva de Combantual o Oispensero como se 
propuso, y consta en el acte Capitular de su admision.

2- Que pague el Monasterio de Guadalupe los 120 ducados 
que por razon de Colegiatura pagan los demas Colegiales, pues 
habiendo el Monasterio de la Victoria sacrificando sus Plazas, 
y la Religion las suyas con igual derecho a que se les conser- 
base, parece Justo y equitativo, que habiendo crecido la necesi
dad haga otro tanto Guadalupe.

3- Que apronte Guadalupe a razon de 600 ducados los anos 
que dejo de pagar el Patronato, cuyo total pasa de 100.000 reales, 
y este impuesto pudiera sin duda sufragar a la falta de los me
dios anteriores, Y pues lo dicho miramos como lo mas facil y mè
nes gravoso a la Orden, al mismo tiempo que horroroso al Monaste
rio de Guadalupe, para conservar la gloria de su Colegio*, y por 
otro lado sabiendo la necesidad de todos los Monasterios, igno-

(367) El capitulo privado ara un organisme que atendia a los pro
blemas générales de la orden entre la culminacion de un capitulo 
general y el inicio del siguiente.



ramos a otros a quienas se podia pedir, omltimos reponer lo qua 
tal vez, lo qua V. Reverendisima tendré olvidado como Inutil a e 
efecto: Slendo cuando nos ocûrre podemos decir al dessmpeno al 
encargo qua se Reverendisima nosi haca. Salamanca, y octubrs quin 
ce de ochocientos très.

Oecreto. Visto por nuestro Reverendisimo Padre Maestro 
General Y Reverendisimos Padres Oiputados de nuestro Colegio da 
San Geronimo de Jesus de Avila el parecer y medios propuestos pa 
ra la subsistencia del mencionado Colegio, y mandaban y mandaron 
qua de esta resolucion se de parte por el Secretario General al 
Reverendisimo Padre Prior del Real Monasterio de Nuestra SeRora 
de Guadalupe con copia de los medios propuestos par los referido 
Padres Rector y Maestros, para que de vista de la respuesta de 
la Comunidad de Guadalupe, reauelba nuestro Reverendisimo Padre 
Maestro General la que tenga por conveniente, a cuyo fin damos y 
dejamos a su Reverendisima todo nuestro poder cumplido: Asi lo 
mandaron y firmaron sus Reverendisimas en Avila y Enero y quatro 
de mil ochocientos quatro" (368).

La comunidad guadalupense se nagé a cumplir la resolucié 
del capitulo privado de la orden. La situacion financiera del mo 
nasterio era critica. No olvidemos que habia tenldo que recurrir 
a la enajenacién de algunes fincas para abastecerse de granos.
El satisfacer 100.000 reales implicaba la venta de alguna propl- 
edad mas, cosa a la que oponian una radical resistencia los re
ligiosos. Los monjes no estaban dispuestos a enajenar una finca 
para socorrer al colegio de Salamanca.

La tesoreria de Guadalupe expérimenté un cierto alivio 
desde finales de 1805, lo que, unido a la actitud dialogante del 
capitulo privado, hizo posible que, en octubre de 1806, el menas' 
terio y la orden pudiesen llsgar a un acuerdo de cara a solucio
nar la ruinosa situacién del colegio de Salamanca. El capitulo

(368) Libro de Actos Capltulares 1803-1834, A.H.N., clero, li
bro 1.549, ff.7-8.
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privado y el maestro general de la orden hicieron la siguiente 
propuesta a la comunidad guadalupense: "hemos resuelto hasta que 
nuestro Capitule General, disponga de la subsistencia perpétua del 
sobre dicho Colegio el hacer contribulr a la Orden en medio de su' 
imposivilidad moral, con la quantidad de quince mil reales; mas 
este recurso no puede realizarse con la prontitud que deseamos, y 
que se necesite a fin de que continue abierto el Colegio desdè el 
préxlmo San Lucas, atendisndose a la manutencion de sus indlviduos, 
se hace précise que una mano liveral, compasiva y generosa como la 
de Vuestras Reverendisimas se esfuerze a proporcionar por de pron
to a este miserable Colegio como unos veinte rail reales para sus 
prevenciones, y preparar los médias que todos apetecemos; esta 
cantidad o bien eea graciosamente concedida o bien en calidad de 
reintegro Junto con los quince mil reales de Contribucion que pen
sâmes imponer a la Orden nosparece que bastaria para la subsisten
cia del referido Colegio hasta que nuestro Capitulo General poda- 
mos ayudados par el favor de VUestras Reverendisimas presenter a 
la Orden otros recursos mas astables, y permanentes que en la ac- 
tualidad no nos son Faciles de promover. Es quanto tensmos que 
déferir a la consideracién de Vuestras Reverendisimas para que 
cooperando a nuestras buenas intenciones se salbe nuestro honor 
y los privilégias de Vuestras Reverendisimas, y no demos lugar 
a que se cierre un Colegio tan ilustre, y de tanto honor para 
nuestra Religion" (369),

Todos los monjes del monasterio aceptaron tal propuesta, 
pero pusieron algunas condiciones; "Que los diez mil reales sean 
entregados de Donativo voluntario con que esta Comunidad socorre 
a este Colegio: y los otros diez mil reales en calidad de empres- 
tito, que se ha de ir rebajando del situado del Patronato y Cole
giaturas; y la éxpresa de que el rapartimiento de los quince mil 
reales, que sus Reverendisimas, han determinado repartir entre

(369) Ibidem,ff. 19-20-v.
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los Monasterios da la Religion con el destine al referido objeto 
no he de incluir a este de Guadalupe” (370)

La orden jeronima se veia obligada a cuidar sus rslacion 
con Guadalupe, ya que, en caso de urgente necesidad, dicha casa 
tenia capacidad para atender de forma rapida y efectiua los gra
ves problemas planteados.

A pesar de la ayuda reclbida, la vida del Colegio de Sa
lamanca no se prolongé por mucho tiempo. En una época en la que 
las economise monastic'as estaban padeciendo unos crecientes de
sequilibrios Bconémicos, la existencia de hospitales y colegios, 
que Vivian gracias a las subvenciones del clero regular, se hacia 
cada vez mas dificil.

En estos anos, Guadalupe, aparté de los grâvislmos pro
blèmes econémicos que debié afrontar, vio como los conflictos in
ternes y la relajacién de las costumbres cobraban una Importancla 
creciente. El tenlente alcalde de la Puebla, en carta dirigida 
al vicario del monasterio, fechada si 12 de agosto de 1787, ex- 
pone la falta de observancia de algunos monjes. Estos, bajo el 
pretexts de encontrarse enfermes, habian dejado de acudir al co- 
ro (371). Los intentes del vicario por imponer la disciplina re- 
sultaban estériles.

La situacién llegé a oidos de la corona. Carlos III de
cidio intervenir en el asunto. El 15 de Julio de 1788, la comu
nidad guadalupense reciblé una carta del Nuncio en la que se daba 
cuenta del Breve âpostélico, que, a instancias del monarca espa- 
nol, expidié el Pontifies, por el que autorizaba a su représen
tants en nuestro pais a nombrar, durante 12 anos, los cargos de 
prier, vicario y procurador mayor (372). Los monjes debieron acep

(370) Ibidem, ff. 20-v.
(371) A.H.N., clero, legajo 1.431- ia/29.
(372) Libro de Actas Capituleras 1671-1802, A.H.N., cédice 103-B, 
ff. 404 y 404-v.
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tar . resignados tkl resolucion. El monasterio perdia asi una va- 
liosisima cualidad qua habia logrado mantener desde su fundacion 
hasAa 1788: la capacidad de autogobierno. Ni la corona ni la 
orden habian podido controlar las actividades da la comunidad 
guadalupense.. Segdn Elias Tormo, las casa Jeronimas lograron ad- 
ministrarse sin apenas interferencias externes, "su autonomia fus 
plenisima" (373). El Breve da 18 de abril de 1788 afectaba a to- 
doa los monasterios de la ordenâ

El 24 de agosto de 1795 la comunidad recibio la noticia 
de qua el monarca habia dsvuelto a Guadalupe el derecho de elec- 
cion de su prelado y demis oficlos (374). No obstante, la acti- 
vidad de los religiosos cada vez se veia sometidas a mayores pre- 
siones externes. La libertad y la autonomia qua habian gozado 
los Jeronimos se iba pardlendo poco a poco.

Los conflictos internes y los pleitos con el exterior 
absorvieron parte de las energies y da las preocupacionss de los 
monjes de Guadalupe. Estos hechos debieron tener alguna inciden- 
cia, aunque considers que en nlngun caso determinants, sobre la 
administracion de las distintas explotaciones de la comunidad.
Los Jeronimos cada vez tenian que atender a un mayor numéro de 
problemas, muchos de los cuales eran de sums gravedad.

Considers qua ya contâmes con la suficiente informacion 
como para poder Intentar sintetizar la evoluciln de la écono
mie guadalupense en el periodo 1786-1808.

El balance global es claramente negative. La explotaciln 
de los Jeronimos entro en una crisis de la qua no conseguiria 
desembarazarse. Los déterminantes de la crisis, que venian ac- 
tuando desde hacia bastantes anos, residian an la creciente con- 
tradiccion entre la evolucion de la economia castellana y el mo-

(373) Elias Tormo y MonzI, Los garlnimos, Madrid, 1919, p. 25.
(374) Libro de Actas Capitulares 1671-1802, A.H.'N., codice 103-B 
ff* 440"V"*441“V«



dalo BconômicQ que practlcaba la comunidatj guadalupense, el cual 
le habia proporcionado aceptablee resultados en los siglos pré
cédantes. La économie del monasterio se basaba en una ganaderia 
orientada bacia el mercado y en una agriculture y en unas arte- 
sanias que basicamente se dirigian al autoabastecimiento de îa 
explotacion. El modelo de cracimiento agrario que siguio la eco
nomia castellana en el siglo XVIII conducia Inexorablemente a un 
progresivo encarecimiento de loa principales productos de sub- 
sistencia. Ello perjudicaba notablemente a todas las économie# 
que no lograron ingresar los suficlentas granos para atender a 
sus propias necesidades. Guadalupe era una de estas economies.

Por otro lado, las explotaciones de ganado trashumante 
arrojaron unos resultados cada vez menos aatisfactorios desde 
1780. Este hecho vino determinado por el desfase entre el ers— 
cimlento de los costes de produccion y el dsl precio de la la
na fina en el mercado interior. Entre los decenios 1775-1784 
y 1795-1804, loa costes de produccién de loa rebaRos traahu- 
mantes debieron de Incrementarse por encima del 50 por 100; en 
cambio, entre esas mismaa fechas, la revalorizacién de la la
na fina no fue mas alla del 35,5 por 100. Consiguiehtemente, 
résulta légico suponer que loe beneficios de los grandes gana
deros trashumantes tendieron a descender de forma sensible, ma
xime ai tenemos en cuenta la elevacién general de precios que 
estaba verificandose (375).

La obtencion de altos beneficios en las explotaciones 
trashumantes requeria de la existencia de precios relativamen- 
te bajos de los granos y de las yerbas. Esta premisa no pudo 
mantenerse en la Espana de la segunda mitad del siglo XVIII : la 
evolucion econémica y social conducia a un progresivo encare
cimiento de los pastos y de los granos. Sélo en condiciones es
pecialmente favorables en el mercado lanero era posible mante
ner los rendimientos netos de las cabanas trashumantes. Cuando 
el mercado de lana fina experiment! una cierta estabillzacién.

(375) Conzalo Anes, Las crisis agrarias en la Espana Moderna, 
Madrid, 197,0, pp. 43I.-432.



renomeno que sucedlé hacia 17ë0, las bénéficies del sector ex- 
perimentaron un descenso progresivo. Esta tendencia se quebro 
cuando en al mercado lanero se volvlé, hacia finales del siglo 
XUIII, a una situacion de exceso de demanda. Las ganaderfas tras
humantes dapendfan de estas situaciones excepcionalea de cara a 
la obtencion de unos nivales de beneficios relativamante acepta- 
bles. A pesar de la coyuntura favorable por la que atravesd el 
mercado lanero a partir de 1795, no parece probable que los ren
dimientos monetarios obtenidos par los ganaderos trashumantes en 
los anos 1795-1808 alcanzasen las cotas que habrfan logrado en 
el perfodo 1765-1784, quiere ello decir que en términos reales 
el nivel de beneficios debié experimenter una calda espectacular.

La relacién real de intercambio entre agricultores, es
pecialmente entre los grandes productores de cereales, y ganade
ros se movié desde 1780 claramente a favor de los primeros. Ella 
perjudicaba notablemente a la explotacion guadalupense que tenfa 
superavits de productos ganaderos y que solfa ser deficitaria en 
granos.

Los Jerénimos fueron incapaces de adopter su acqnomfa a 
las nuevas condiciones. Por un lado, les costaba admitir que el 
modelo econémico que habfan practlcado desde la primera mitad 
del siglo XVI,y cuyo balance global habfa sida bastante satis- 
factorio entre 1525 y 1750 (376), resultaba inadecuado para a- 
fronter la nueva problematics. Desde ml punto de vista, este fac
tor, aunque conviens tenerlo presents, no fue determinants. Por 
otro lado, y este si considers que desempené un papel decisive, 
la reconversién de la economfa guadalupense se enfrentaba con 
obstaculos infranqueables. El monasterio no contaba, desde que 
las donaciones pecuniarias al santuario dsscendieron notablemen— 
te a partir de mediados del siglo XVI, con un volumen aprecia
ble de excedentes susceptibles de ser invertidos de forma pro
ductive en sus haciendas, ya que las obligaciones que debfa a- 
tender eran bastante numerosas y muy costosas. Por ello, la re-

(376) Las rentes y el patrimonio de los Jerénimos crecieron en 
ese perfodo.
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converaién da la economfa guadalupense debfa desarrollarse de una 
forma extremadamente lente. Ademas, Guadalupe debfa someterse a 
clertas servidumbres que afectaban a todos los propietarios de 
tlerras que habfan cedido su domlnlo o una parte del mismo a los 
mesteRos: la posesion da dichos territories no le podfa ser arre- 
batada a los ganaderos trashumantes, salvo en al caso de que el 
dueno da la tierra probase que necesltabe esas finces para la ali- 
mentacién de sus proplos ganados, y el precio de dichos pastos que 
daba bloqueado como consecuencia del derecho de tasa que la ley 
reconocfa a los miembros de la Mesta. En consecuencia, parte del 
patrimonio del monasterio, la parte que habfa aido cadida a loa 
trashumantes, quedaba al margen da la libre disposiciôn de los Je
ronimos. Ademas,.le rentabilidad de estos arrendamiehtos; de dehe- 
sas a los mesteRos tendlé a descender. Ello ara consecuencia del 
Bscaso cracimiento da estas rentas y del increments mucho mas a- 
cusado del nival general de precios. También dabemoa tener en cu
enta que el cracimiento de la superficie labrada por el monasterio 
sparte de los problemas financieron, también as v'efa diflcultado 
por la escasez o inexistencia, dentro de sus posesiones, de gran
des fincas susceptibles de ser roturadas con buenos resultados y 
por problemas organizativos que no conviens minusvalorar. Téngase 
en cuenta que la comunidad precisarfa sembrar mas da 1.000 fane- 
gas adicionales de cereales para lograr el autoabastecimiento de 
dichos productos, lo que exiglrfa la construccién, por lo menos, 
de dos nuevas grandes caserfas. De llettaree a cabo estas reali- 
zaclones, el numéro de servidores y el da cabezas de ganado -tan
to de animales de tlro, como de ovejas estantes que proporciona- 
sen una cantidad adlcional de estiércol- deberfan incrementarse 
en una proporcién apreciable. También aumentarfa el consumo de 
cereales por parte de la explotacién.

Como puede apreciarse, el monasterio se encontraba con 
varies escollos, algunos de ellos insolvables, o, al menos di-
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flcilfflente aoalayables, a la hora da intentar resolver el pro
blems del aprovislonamiento de granos. La no resolucion da este 
asunto acarrearfa graves perturbaciones a la economfa guadalu
pense.

Los Jeronimos, entre 1786 y 1803, resolvieron el deficit 
de granos mediants la contratacion de emprestitos. Pero llego un 
momento en que el monasterio habfa pardido su capacidad de ande- 
udamiento, fenémeno que tuvo lugar an los anos finales del siglo 
XVIII. En estas fechas, la comunidad debfa mas de 1.500.000^ea*: 
les, pero lo mas grave era que el desequilibrio presupuestario 
segufa incrementandose ano tras ano, salvo qua se hubiese reco
gido Una cosecha excepcional. La crisis de 1803—1805 actuo sobre 
una economfa tremendamente debilitada por los désastres agrico
les que se habfan desarrollado en los anos 1788-1800. Ante la 
magnitud de los desembolsos que habfa que reallzar para lograr 
el abastecimiento de granos y ante el enorme desequilibrio finan
ciers en que se hallaba inmersa la explotacién guadalupense, los 
Jerénimos debieron vender varias partes de dehesas en las que e- 
ran particioneros. Era la primera vez que un apuro economics obli- 
gaba al monasterio a deapréndersa de importantes propiedades te
rritoriales. Un sector de los religiosos ofrecié fuerte resisten
cia a que se tomasen taies medidas, pero no cabfa otra solucién. 
Téngase en cuenta que el capitule calculé que el aprovisionami- 
ento de grades, en 1803, costarfa, caso de ser realizado sin da
mera, alQo mas de 1.000.000 de reales -si la adquisicion de ce
reales no se produjese con rapidez, el caste podrfa sobrepasar 
el millén y medio de reales-. La comunidad no disponfa de otras 
fuentes de financiazién de cara a afrontar este gasto "extraor
dinario". Al ano siguiente el problems se volvié a plantear de 
forma aun mas aguda, ya que la cosecha fue desastrosa y, por con- 
siguiente, los precios de los granos se situaron por encima del 
nivel alcanzado en el ano precedents. En este caso el monasterio 
debié recurrir a la venta de una dehesa, la de Camera -situada 
en el termine de Guarena-, para obtener los fondes,précisas que
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la pemitlesan adquirir los granos que precisaba la explotacion.

Pero los monjes no estaban dispuestos a dilapider en po- 
cos anos el enorme patrimonio que habfan logrado acumular duran
te siglos. Por ello, en Julio de 1804, el capitulo aprueba un 
plan de austeridad que habfa aido elaborado por una comisién corn- 
puesta por varies religiosos. El plan suponfa una notable redu- 
cion de las obras benéfico-sociales y una disminucion del numéro 
de criados. Estos hechos determlnarfan, a medio y a largo plazo, 
un cierto descenso del enorme poder econémico e idaolégico que 
venfa ejerciendo el monasterio desde finales del siglo XIV. Le 
comunidad, de cara a impedir qüe sus haciendas pasasen en poco 
tiempo a otras manos, tuvo que aplicar un plan de austeridad, pe
ro esta polftica conllevaba costes importantes para el desenvol- 
vimiento future de la institucién: el carisma que habfa logrado 
alcanzar como gran benefactors comenzaba a resquebrajarse y la 
armonfa y ligazén entre sus diferentes explotaciones debié re- 
sentirse de manera notoria.

Los problemas para el monasterio se agravarfan notable- 
mante desde el momento en que la Penfnsula Ibérica fue invadida 
por las tropas napoleénicas. Esta es la tematica quœ abordaremos 
seguidamanta.



3- Las rspsrcuslones de la Guerra de la Independencia sobre la 
economfa guadalupense.

El desenuolvirniento de la economfa guadalupense se vio 
notablemente afectado par al desarrollo del conflicto contra los 
Franceses. Las secualas de la Guerra de la Independencia vinie- 
ron a acelerar de Forma sensible la decadencia que ya habfan co- 
menzado a experimentar buena parte de las explotaciones del mo- 
nasterio.

La actividad de los Jeronimos, entre 1808 y 1814, estuvo 
Fuertementa mediatizada por los hechos bélicos y por la trans- 
Formacion polftlca que expérimenté EspaRa en esos anos. La eco
nomfa de Guadalupe se vio aFectada, Fundamentalmente, por dos 
hechos: los importantes donativos, mas o menos voluntaries, con 
que la comunidad contribuyo a la Financiazion de la contienda 
contra los Franceses y el exterminio de gran parte de la enorme 
riqueza ganadera que disFrutaba. La tesorerfa dsl monasterio tam- 
bién paso por graves apuros como consecuencia de la generalizacién 
de los impagos de rentas y derechos durante los anos de la guerra,

Comanzaremos a estudiar las aportaciones Financisras de 
los Jeronimos de la Puebla a la lucha contra los Franceses. Sin 
embargo, antes de oFrecer ciFras concretas, résulta de sumo in- 
terés conocer cual Fus la actitud que tomé la comunidad Frente 
al conFlicto y cuales Fueron las relaciones mantenidas por esta 
casa Jeronima con las nuevas autoridades constituidas. Sin duda, 
las respuBStas a estas ultimas interrogantes oFreceran bastante 
luz a la hora de evaluar la contribucion del monasterio a la Fi
nanciazion de la guerra.

La ocupacién del territorio espanol por el ejercito Fran
ces, en mayo de 1808, provoco, como claramente ha expuesto Arto
is (377), el desmoronamiento del viejo aparato de estado Feudal.

(377) Miguel Artola, La burguesfa revolucionaria (1808-1069), 
Historié de Espana AlFaguara dirigida por Miguel Artola, Madrid, 
1973, capftulo 1.



446

La mayor parte de las autoridades quedaron Inermea ante los nu- 
evos acontecimlentos. El movimiento de rebellon frente a la in
vasion francesa Fus impulsado, sobre todo en sus inicios y en la- 
primera Fase, por personas y grupos sociales que,con escasas 
excepciones, no Formaban parte del bloque dominante en la Espa- 
Ra de Carlos lU. Ante el vacio de poder provocado por la pasi- 
vidad de las viejas autoridades, el movimiento popular de opo- 
sicion a los Franceses se vio en la necesidad de organizarse y 
ocupar el poder abandonado. La burguesfa constltufa la unica 
class con una eapacidad mfnima como para poder organizer la de- 
Fensa Frente a los invesores. Asf, la mayor parte de las Juntas 
Provinciales estuvieron impulsadas y dlrigidas por burgueses.

Les viejas autoridades y los grupos dominantes de la 
EspaRa del Antiguo Régimen, cuando constataron que el rumbo que 
tomaban los acontecimlentos ponüa en peligro sus intereses, in- 
tentaron Frsnar y obstacullzar al proceso revoluclonario que,de 
una Forma mas o menas clara,astaba teniendo lugar en las zonas 
en poder de las nuevas autoridades. La nobleza y la Igàesia se- 
gufan controlando una parte de los mécanismes de poder, por lo 
que podfan jugar algunas bazas. Por un lado, el clero regular 
mantenfa una aprsciable ascendencia sobre la EspaRa rural. Por 
otro lado, la ayuda economics que podfan proporcionar la noble
za laica y las instituciones eclesia'sticas résultats vital para 
poder organizar un ejercito que contase con las suFicientes do- 
taciones como para poder enFrentarse a las tropes de Napoléon.
El mismo proceso de reconstruccion de un ejercito regular pro- 
piciaba un marco adecuado para las maniobras de las viejas cla
ssa dominantes y, por consiguiente, para recuperar parte del te
rrene perdido.

Sin duda, entre 1808 y 1814, la nobleza y el clero pu- 
dieron amortiguar algo los planteamientos y las actuaciones de 
las Fuerzas revolucionarias, pero no consiguleron recuperar la 
hegemonfa que detentaban antes de iniciarse la invasion France
sa. Los acontecimientos no resultaban Favorables para las viejas



clases dominantes: en losrprimeros meses de 1814, cuando se es- 
taba a punto de expulsar a las tropas naooleonicas, la burguesfa 
no habfa sido arrojadà del poder. Las acciones del clero y de la 
nobleza lo mas que habfan conseguido era retrasar la ejecuciôn 
de algunas reformas. Pero el fin de la contienda pndfa traer a- 
parejado la aceleracion del proceso revoluclonario. A los defen- 
sores del Antiguo Regimen les quedaban dos bazas por Jugar: a- 
traerse al monarca y conspirar dentro del ejercito. Los absolu
tistes lograron explotar los terrenos nue les eran propicios. Ello 
hizo (losible que, en la primavera de 1814, el movimiento revolu- 
cionario fusse aplastado.

Aunque ssrfa de gran interés que nuavos estudios viniesen 
a tratar de analizar en profundidad el caracter de los movimien- 
tos populares que se desarrollaron en Espana a rafz de la inva
sion francesa -tema sobre el que se conoce bastante poco -,lo que 
parece évidents es que el contexto politico en que vivio el pafs, 
entre 1808 y 1814, resultaba sustgncialmente diferente al exis
tante antes de desencadenarse la Guerra de la Independencia. La 
actitud de los nuevos poderes Trente a la Iglesia, y concretaman- 
te frente a los institutes eclesiasticos, varié de forma signifi
cative en . .. relacion a la que habfan mantenido las viejas auto
ridades. Hasta entonces, la Iglesia habfa recibido un trato de
ferents y una notable proteccién de la corona y del estado. A su 
vez, el clero constltufa un soporte basico para el mantenimiento 
y estabilidad del viejo sistema. Los planteamientos de los nuevos 
gobernantes chocaban con dichas practicas y actltudes; pretendfan 
que el clero desempenase un papel mucho menos relevante en el or- 
den social, y para que esta sucediese era precise atacar el poder 
politico y economico que segufa conservando la Iglesia. Es decir, 
la politics que pensaban dasarrollar los nuevos gobernantes per- 
judicarfa notablemente a las instituciones eclesiaticas.

Particularmente delicada era la situacién del clero re
gular; por un lado, si los Franceses lograban dominar el pafs, 
la revolucion era segura, circunstancia que los religiosos pu- 
dieron comprobar en las zonas ocupadas por los invasores(378)(



y por otro, ai el movimiento de oposiciocl a los Franceses triun- 
Faba, probablemente las Fuerzas vencedoras impondrfan canbios 
sustanciales en la organizacion de la sociedad, y dentro de es- . 
te proceso ara légico que se suprimieeen buena parte de los ins
titutes eclesiasticos o que se redujesen drasticamente el ntîmero 
de casas de religiosos. El panorama era bastante sombrio para 
los Frailes y monjas. No obstante, la primera opcién resultaba, 
para los intereses del clero regular, mucho mas peligroea que 
la segunda. Los Franceses trafan de inmediato la exclaustracion, 
Ademas, debemos tener en cuenta que, desde le Revolucién Fren- 
cesa, en los claustros se habfa desarrollado una enorme anima- 
versiôn hacia todo lo procédante del vecino pafs. Conaiguiente- 
mente, no résulta extrano que la cas! totalidad del clero re
gular apoyase al movimiento de resistencia Frente a los invaso- 
ras, aunque, en absolute compartfa los planteamientos y anhelos 
de aquellos que tomaron las armas para impedir que el pafs que- 
dase bajo el dominio de Napoléon. En al Fonde, la ayuda de los 
religiosos a la contienda con los Franceses se eFectuaba con la 
esperanza de que, una vez derrotado el ejercito invasor, las po
sas volverfan a sus cauces. Es decir, las viejas instituciones 
Funcionarian nuevamente y los viajos gobernantes retornarfan a 
sus pusstos. La guerra habfa trastocado todo; pero, cuando el 
conFlicto Finalizasa, todo o casi todo volverfa a ser como^ante

La comunidad guadalupense participé también de los plan
teamientos y aptitudes arriba mencionados. Ademas,tampoco le 
quedé otra opcion, ya que la Puebla, salvo la breve estancia de 
un dastacamento de tropas Francesas en 1810 (379), estuvo baJo 
el control de las autoridades espanolas.

(378) Uease a este respecta el trabajo de Juan Mercader Riba,
La Desamortizacion en la Espana de José Bonaparte, en "Hispania 
no 122.
(379) Segûn Arcangel Barrado, los Franceses se llevaron très cà 
lices de oro, .el viril grands correspondiente al Tabernaculo, u 
de las coronas de Nueatra Senora, la custodia grande y dos blan
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A poco de iniciarse la Guerra de la Independencia, con- 
cretamente el 6 de Junio de 1808, el monasterio recibia peti- 
ciones de fondos. En ese mismo dia, el prior explicaba al ca
pftulo "que el cavallero Correxidor de esta villa le habfa remi- 
tido la Orden que en este dfa habfa recibido de la Junta de Go- 
vierno de la de Iruxillo, a virtud de la que habfa recibido de 
la Suprema de Sevilla, para el Alistamiento del Pueblo, y Dona-
tibos Voluntaries; En vista de lo qual acordo el Capftulo que se. 4e 
Xo

pueda a Juicio de su Reverendfsima, y dal Padre Mayordomo, 
asf en Dinero efectivo, como en comestibles y caballos; y que 
ademas se de mantenimientos a los que bayan Alistados de este 
Pueblo, hasta la Capital de Partido, y que el Padre Limosnero 
del monasterio culde con preferencia de las Madres, Hermanas, o 
Ancianos desbalidos, que queden privados de la Subsistencia que 
cifraban en el trabajo y Jornal de los alistados y que por ulti
mo se haga saber y conteste a dicha Suprema Junta que la volun- 
tad del Monasterio as concurrir con todos sus Posibles, a el bi
en de la Patria, y seguridad de la Provincia, sin reservar en 
caëo necesario, aân los Bases Sagrados y Alajas del Santuarlo(...).

Seguidamente habiendose Juntado, nuestro Reverendfsimo 
Padre Prior, y Padre Mayordomo Fray Juan de Guarena, para llevar 
a efecto la determinacién de la Comunidad, acordaron que el Pa
dre Mayordomo Mayor Fray Pedro de la Rambla, que se halla actual- 
mente en Truxillo, se entreviste con los SeRores de la Suprema 
Junta de la '“Ciudad de Truxillo, y proporclone entregar a su dis- 
pôsiclén quinientos reales diarios, desde el dfa en que lleguen 
a dicha ciudad los Alistados de esta Villa de Guadalupe, cuya ren
te diaria suplira el Monasterio por el tiempo que dure la urgen- 
cia, dando dicho Mayordomo las Ordenes y disposiciones combenien- 
tes para que asf se verifique, y que al mismo tiempo mande dar a 
disposicion de la expresada Junta quarenta rases Sacunas, doscien-

dones con algunas otras cosas de plata (Arcangel Barrado, la in- 
vencion de Guadalupe, apéndico, II, p. 439).
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tas ovejas, y todos los Caballos que puadan recogerse an las 
Caserfas del Monasterio, pues este cuidaré de dar comestibles 
a los Alistados hasta Truxillo, asf como ha dado calzado a to
do mozo que le ha necesitado de los dichos" (380).

El monasterio afirma estar dispuesto a poner todo:su 
patrimonio al servicio de la causa. Sin embargo, como màs tar
de podremos comprobar, las uerdaderas intenciones de los reli
giosos no pasaban, ni mucho menos, por dilapider sus haciendas. 
Los monjes estaban interesados en la expulsion de los Franceses, 
pero también pensaban en el Future de la institucién. No obs
tante, esta aportacion inicial de la comunidad guadalupense no 
era desdenable: 500 reales diarios, 40 vacas, 200 ovejas, ca
ballos, zapatos, etc.

En los primeros dfas de julio, el prior recibe una car
ta de la Suprema Junta de Badajoz. El motive de la misma ara e- 
xigir nuavas aportaciones a la comunidad:

"La Junta Suprema de Govierno de esta Provincia, ha sa- 
vldo'con mucha satisFacion la entrega que este Real Monasterio 
ha hecho de 14 arrobas 2 l/2 libras de plata para ocurrir a las 
urgencies del dfa; Y le da las dévidas gracias por su generosi- 
dad y Patriotisme de que esta bien segura; pero como estas ur
gencies son de tel clase quâ jamâs se han visto iguales, ni 
aun semejantes; y como en la presents época podia temerse al- 
quna consecuencia sensible si los Pueblos lleqasen a persuadir- 
SB de que los esFuerzoS de ese mismo Real Monasterio no eorres- 
pondfan a la opinion que de sua grandes riquezas tiens Formadas, 
en una ocasién en que hasta el mas inFeliz sacriFica lo que ne- 
cesita para au progia subsistencia. y todos oFrecen el bien mas 
preclso que es la vida (381); cree la Junta Forzoso que este 
Real Monasterio que tanto tiens que perder multiplique los es-

(380) Libro de Actos Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, li- 
bro 1.549, FF. 26-V-27.
(381) El subrayado es mio.
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fuerzas hasta el ultimo punto, y en tal concepto he acordado, 
que desde luego aporte un Millon de Reales en efectibo, que ha- 
ra V. Reverendisima se entreguen a D. Josep Benito Vrete comi- 
sionado para proporcionar panos, con ofajeto de dar uniforme a 
las muchas tropas qua estan alistadas en la Provincial admiti- 
endose eg parte de pago de dicha cantidad el valor de las expre- 
sadas arrobas de Plata: La Junta en la prontitud de un socorro 
tan importante encontrar alivio a los graves cuidados qua le 
cercan, y no duda que en ello daria este Real Monasterio una 
nueba prueba de su lealtad, y amor a sus Soberanos que tiens 
tambien acreditado. Dios guards a V. Reverendfsima muchos anos. 
Badajoz 21 de Junio de 1808: Josep Galluzo: Martin de Garay.

Respuesta de N. Padre Priqr en nombre de la comunidad:
Por mano dsl SeRor Don Josep Benito Urete he recibido 

el oficio de V. Senorias de 21 de Junio que hize presents a mi 
Comunidad la que habiendose enterado acordo con la franqueza 
que acostumbra que con todo lo que se pueda sin excepcién al- 
guna se acuda al socorro de las urgencias présentas aunque es 
regular el que por la Intendencia de Toledo y partido de Tala- 
vera, a donde corresponde este Monasterio y Pyeblo se le requie
rs igualmente para lo mismo. En medio de tan buenas disposicio
nes, siente esta comunidad la imposivilidad absolute en que se 
halla de poder aportar no solo la cantidad que V. SeRorias se 
sirben insinuarme, sino es otra mucho menor en efectibo, de que 
carece, y es lo mas lastimoso el que no sabe de donde podra ha- 
verlo para su manutencién, la de los Hospitales, Cria de Expo- 
sitos, con un Seminario de mas de ochenta muchachos, las per
manentes limosnas diaries, el Culte y sus Ministres. Sin embar
go, el Monasterio tiene Ganado Lanar y Bacuno, con diferentes 
Dehesas en el Partido de Truxillo, y Caceres que enajenara con 
gusto para llenar los deseos de U. Senorias, siempre que haya
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quien las compra. La dificultad da encontrar Dinero efectivo 
fue la que nos hizo acordar dar la remesa de la Plata que su 
entrega peso 14 arrobas 2 libras y media de aquellas alajas 
que considerabamos menas précisas para el Culte del Santuario, 
y creemos que U. Senorias pueden hacer de pronto Dinero efec— 
tivo: Quedan otras algunas qua sirben, mas inmediatamante a 
el Culto, y que estamos prontos a entregar si la Junta lo exi
ge, aunque en menor cantidad. También podria contar la Junta 
con 300 varas de ParSo Pardo da lo que se fabrics en este flo- 
nasterio; y con 150 Tallas de Suela, y el Trigo qua produzcan 
las Tardas Reales qua el Monasterio tiene an el Partido de 
Truxillo,

Nada siente tanto esta Comunidad como el qua pueda sos- 
pecharse por una Preocupacién Popular qua no esté pronta con 
todas sus facultades ha acudir a bien de la Nacién. Las de los 
Sujstos se han de regular por ingresos y gastos nacesariosc La 
Comunidad no tiens otros que los de un labrador que nunca coge 
los granos necesarios para su consume, y de un Ganadero que so
lo cuenta para pago de sus criados, surtido del Monasterio, y de 
las obras pias insinuqdas con el producto de la Pila de la Lana 
de que hace muchos anos cobramos anticipadamente de la Fabrics 
de Guadalajara mas de la mitad, algunas resas Bacunas que anu- 
almente se v'enden, y las Reales Tercias que se cobran de Tru- 
xillo: Estos son los ingresos principales que tiene esta Comu
nidad, y no siendo suficientes se va en la necesidad de vender 
cada ano, o alguna Dahesa o Partes de otras para si socorro de 
los Pobres en los aRos anteriores esteriles, o Partidas Extraor- 
dinarias de Canada Lanar o Bacuno en los regulares: A esto se 
aRade la derogacién de las exenciones de pagar y recibir Oiez- 
mos, y el no poder cobrar cosa alguna de los Juros que les son 
en dever la Real Hacienda, Par estos principles podran U, Se- 
Rorfas arreglar sus providencias con respecta a los socorros que 
pUede faciliter esta mi Comunidad. Dios guards a V. Senorias



muchos anos. Guadalupe y Julio 3 de 1808: Fray Miguel de Altna- 
den: Prior de Guadalupe" (382).

El contexto social y politico se habia transformado 
notablemente desde la invasion de las tropas napoleonicas. La 
Junta de Badajoz definia claramente las nuevas réglas del "Jue- 
go": los humildes estaban contribuyendo con granded esfuerzos 
de caca a impedir la dominacién francesa; Guadalupe, institucion 
que habia logrado acumular grandee riquezas, debia contribute 
en proporcion al patrimonio que disfrutaba. Como senalaba la 
Junta de Badajoz, el Monasterio tenia mucho que perder en el 
caso de que el ejércllo frances lograse dominac la Peninsula 
Iberica. A pesar de la delicada situacion en que se encontra- 
ban los Jeronimos, dstos se niegan a entregar el millon de rea
les que se les sollcitaba. tos monjes sabian perfectamente que, 
an esos momentos,sus propiedades habian sufrido una importante 
desvalorizacion. Por tanto, para réunir tal cantidad, debian 
desprenderse de varias dehesas de gran extension. Ademas, la 
comunidad preveia que lo peor no seria esta primera entrega, si
no las casi seguras nuevas solicitudes de numerario que recibi- 
ria posteriormente. Por todo ello, el monasterio trata de que 
sus aportaciones danen lo menos posible a su patrimonio actual 
y a sus rentas futures. Aunque, como es obvio, las importantes 
donaciones que tuvo que ir afectuando en el transcurso de la 
guerra afectaron a sus haciendas y al nivel de sus ingresos fu
tures.

En diciembre de 1808, el monasterio recibe noticias de 
que los Franceses habian tornado Talavera. ^a comunidad reunida 
en Capitule déterminé "que el Religioso que quisiera marcharse 
podia hacerlo dandose a cada uno de los de fuera de la Escuela 
doscientos reales y ciento a los de la Escuela que se fuesen;

(382) Libro de Actas Capitulates 1803-1834, A.H.N., clero, li
bro 1.549, ff. 27-28.
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y que si fuesen muchos los que saliesen, aslstiesen al Coro los 
Oflciales, y viejos, pues de ningûn modo se habfa de alterar el 
culto' (383). La décision tenfa una doble finalidad: dar liber- 
tad para que los monjes que quisiesen pudiesen evitar el cler- 
to riesgo que podia derivarse de la entrada de las tropas inva- 
soras en Guadalupe y aligerar algo las cargas a que se veia so- 
metida la tesooeria. El ofrecimiento fue aceptado por un numéro 
apreciable de monjes. En Junio de 1814 sélo residian en Guada
lupe 88 religiosos, y por entonces ya habfan regresado algunos 
de los que abendonaron el santuario en los anos de guerra (384),

En febrero de 1809 llego a Guadalupe una comunicaclon 
del Comandante del Regimiento de Caceres y Zafra. La citada au- 
toridad militar invitaba a los religiosos a que se allstasen', 
bajo cietas distinciones, en el regimiento que tenfa a su cargo. 
Los gastos que ocasionasen los monjes debfan correr por cuenta 
del monasterio (385). Pocos dfas después, exactamente si 9 de 
marzo. Fray Jerénlmo de Villanueva, vicario presidents, "Junto 
a la Comunidad en Capftulo, y en él leyo una Orden del Coman
dante de las tropas apoatadas en el Puerto de San Vicente, y 
de Arrebatocapas, en que mandaba a los Religiosos que supiesen 
manejar escopetas se presentasen a él para destinarles a los 
sitios que tubiese por convenientes y dio su licencia para ello" 
(386). Parece ' , pues, probada la participacion de algunos 
monjes de Guadalupe, seguramente de los mas Jovenes, en los 
snfrentamientos con los Franceses. Aunque no debe olvidarse 
que esta participacién se produjo a requerimiento de las auto-

(383) Ibfdem, ff. 29.
(364) En el capftulo celebrado el 2 de Junio de 1814 se conta- 
ron 88 religiosos.
(385) Libro de Actas Capitulares 1803-1834, A.H.N., clero, li
bre 1549, ff. 29v
(386) Ibidem, ff. 29-v.
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rldades mllitares. Como ha podido observarsa an las Ifneas pré
cédantes, el trato que los religiosos reciblan de los grupos 
dirigentes, tanto civiles como militares, si bien resultaba co
rrecte y respetuoso, distaba mucho del privileglado qua las 
habfan otoirgado las autoridades del Antiguo Regimen.

En septiambra de 1810, un alto Jefe militar, cal marques 
de la Romana, solicita una nueva e importante contribucion del 
monasterio:

"Reverendfsimos Padres las crfticas urgencias en que se 
be este Exercito y la Nacién entera para sostener una Guerra 
cruel, e inaudita, con la que atropellando el Enemigo los dere
chos mas Sagrados de les Naciones, se ha empeRado temerariamen- 
te en arrebatarnos la independencia, nuestras Leyes y Religién 
Santa que profesamos, me obliga imperiosamente ha adoctar sin 
perder un momento quantos medios sean compatibles con los dere
chos y précises intereses- de los vasallos Piales que hasta aquf 
han coadyubado con Gloria a lia defense de tan Justa causa: con 
este objeto he comisionado con amplias facultades a 0. Josep 
Marfa Garcia, dador de este que tratando con V.V. R.R. sobre 
la que puedan contribuir para la precaria Subsistencia de los 
defensores de la Patria se combengan en los medios mas prontos 
a este fin. Espero que V.V. R.R. acreditaran en esta ocasién 
el caracter de fidelidad amor al Soberano, y desinteres que de 
tiempo inmemoriel ha distinguido esta casa, y que no dudaran 
de desprenderse de todo lo que no sea de primera necesidad tan
to en Itetalico como en Ganados, fincas, y todo lo demas que 
pueda hipotecarse, para que sus productos queden a fabor de S. 
M. para la Subsistencia de este Exercito, mientras duran las 
présentes circonstanciés, deviendo quedar V. V. R.R. persua- 
didas de que un sacrificio de esta especie anadira a esta Casa 
una nueba executoria que prometo hacer valer, no solo para el 
Consejo Supremo de Regencia sino para toda la Nacién que apre- 
ciarâ estos ssrvicios con la distincion que merecen. Con este
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rootibo oPrezco a V.U. R.R. toda ml conslderacion pidiendo a 
Nuastro Sanor prospéra la vida de V.U. R.R. muchos anos. Quar- 
tel General de Zafra. 10 de septiembre de 1810: El Marques de 
la Romana'.

En su vista acordo contestar la Comunidad en los ter
mines siguientes:

Excelentfsimo Senor: Por el Comisionado de V.E. 0. Jo
sep Maria Garcia hemos recibido su muy apreciable dirigida a 
que con atencion a las necesidades de este Exercito, que sos- 
tiene la Oefensa de la Nacion contra un enemigo qua atropella 
al mismo tiempo nuestra Religién, libertad e independencia, tra- 
tamos con dicho Comisionado sobre los medios que podamos tomar 
para contribuir a la Subsistencia de los Oefensores de la Pa
tria V.E. no hace en esto mas qua indicarnos el cumplimiento de 
nuestra obligacién en la Causa mas Sagrada e interesante, pero 
lo hace da un modo, que distingue y honra a esta Comunidad ma- 
nifestando el Concepto qua alia le merece, y asi todo lo que 
V.E. nos dice contribuye a que nosotros, tratemos de hacer con 
el mas vivo interes lo qua debemos por tantos titulos. Asi lo 
hacemos, Senor, persuadase V.E. a qua tales son nuestras dis
posiciones, pero para que V.E. forme idea de lo-ique podemos 
hacer en la situacion an qua nos hallamos devemos hacerle pre
sents cue la desolacién de casi todas nuestras haciendas orodu- 
cida no solo por los Enemioos sino aun por el desorden de los 
Pueblos (387), los grandes y continues suministros que hemos 
echo dos anos hace a nuestras Tropas, situadas desde Truxillo 
hasta el Tajo y aun mas distantes, la manutencion toda a nues
tra costa del Hospital del Exercito, establecido en la caridad 
del Monasterio todo el verano pasado, la faite de cobranza de 
nuestras rentas, y en fin la de recursos por los Embarazos del 
tiempo, todo todo, nos tiene en un estado miserable, necesita- 
dos a ir vendiendo quanta tiene salida para proveer no solo a

(367) El subrayado es mio.
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nuestra subsistencia sino principalmente a la que no admite 
reforma, esto es, a los Hospitales que siempre ha mantenido 
voluntariamente esta Comunidad, y en los que a los desbalidos 
enfermos se anaden ahora los Solsdados que no dejan de bénir de 
las Partidas escapades de los enemigos o disperses, para pro
veer también a.la Cuna de Expositos que en el dia tiene 66 
Criaturas, y por lo mismo otras tantas Amas a quienes se da 
mensualmente, o fanega de trigo, o su importe, ademas de los 
vestidos necesarios para los Minos hasta los Siete anos, para 
proveer a dos Seminaries de Estudiantes de Gramética, buerfa- 
nos, o hijos de Padres Pobres, para proveer a la Subsistencia 
précisa de esta continuer desempenando sus funciones, en este 
augusto y famoso templo, que es Iglesia Parroquial, y en fin 
para sostener en termines que no esterminen estas Haciendas 
desoladas, y las apuradas Ganaderias que son los unices recur
sos que nos quedan para en adelante atender a todos estos ob- 
jetos no tenemos mas arbitrio que vender coma estamos hackendo, 
lo que se puede y con su importe, bamos comprendo Trigo, por la 
Falta de la cosecha cortisima por defecto de la granazon, y 
p6r no baber podido sembrar lo necesario, bamos comprends car
nes por no apurar enteramente las Ganaderias, y bamos ocurrien- 
do apenas a las mas precarias necesidades del dia tal es Senor, 
nuestra situacion y las obligaciones anejas a nuestra Subsis
tencia como informera a V.E. el senor comisionado que ha podi
do conocerlo todo hay evidencia. Con todo eso poniendo como de
vemos nuestra primera atencion en la causa urgente de la Patria 
que es lo mas importante, y creyendo al mismo tiempo que V.E. 
no querra que desatendamos enteramente las insinuadas obligacio— 
nés particulares que son también servicios a la Patria, hemos 
determinado ceder por ahora en favor de S.M. y a disposicion de 
V.E. la propiedad de las Oehesas siguientes: la Escobosa en el 
termine de Alcantara que renta 4.950 reales: Ytem el Carnerito 
en el mismo término que reditua 3.600 reales al ano, y el im
porte de las dos Oehesas en venta deve ascender a mas de medio
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millon de reales. Ademas pone esta Comunidad a disposicion de 
V.E. 200 arrobas de Lana Fina Trashumante de su Pila y Lavada, 
que es la mas apreciable del Reyno, por su clase y por el La- 
uado y que tendra por la mejor y pronto despacho. El senor Co
misionado que manifiesta bien su celo en el desempeno de su 
comision nos parece que ha satisfecho del esFuerzo y tiene co- 
nocimiento del Terreno, y circunstancias de las dos Oehesas 
que cedemos. Nosotros tenemos en ello la satisFacion de con- 
tiQuar hasta el extreme nuestros deuidos servicios a la Pa
tria, pero con el sentimiento de no poder hacerlos taies como 
quisieramos,haciendo compatibles nuestras atenciones a todo lo 
expuesto a V.E. quien en todo caso dispondra lo que fusse su 
voluntad, Oios guards a V.E. muchos aRos como nos importa, y 
a toda la Nacion, y lo pedimos a S. M. en este Real Monasterio 
de Guadalupe à 27 de Septiembre de 1810: Fray Antonio Aguado! 
Prior: Fray Eugenio de las Casas: Vicario"(388).

La comunidad guadalupense se enfrentaba a una situa
cion extremadamente dificil. Por un lado, estaba muy interesa- 
da an que se produjese una victoria sobre las tropas napoleo
nicas. Ademas, necesitaba, de cara a impedir que las corrien- 
tes anteclericales que habian salido a la luz a partir de 1808, 
pudieran ocasionar trastornos a los religiosos o a sus hacien
das, establecer cordiales relacioneS con los Jefes del ejército 
y con las nuevas autoridades civiles. Pero, por otro, como su 
economia se encontraba cada vez mas deteriorada, las nuevas 
aportaciones sa traducian en una agudizacion de los problemas 
de tesorerfa o en una merma de su patrimonio. Las ayudas a la 
financiazion de la guerra no podfan eludirse; pero, a au vez, 
los Jeronimos también debfan tener en cuenta sus problemas eco- 
nomicos actuales y futures. El equilibrio era dfficil de con-

(388) Libro de Actas Capitulares 1803-1834, A.H.N., clero, li
bro 1.549, ff. 32-V-33-V.
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segulr, y ademas, resultaba sumamente fragil ante al surgimlsnto 
de cualquier nueva acantecimiento. No obstante, como enseguida 
podremos comprobar, la comunidad actuo'con suma habilldad e in- 
teligencia.

En octubrs de 1810, el prior de Guadalupe efectuo un vie* 
je al cuartel general del marques de la Romans, Las razones y 
los resultados de la visita se explicaron en el capftulo cale- 
brado el 14 de diciembre del mismo ano:

"Viaje en 13 de Octobre de este ano al Quartel General 
del Excelentfsimo Senor Marques de la Romana, que lo es en Jefe 
del Exercito de la Izquierda, a quien tenfa ya varias ëeces se 
presentado, sobre que esta Comunidad, que ha hecho, y hace los 
mayores servicios a la Patria no puede atender a las requisicio- 
nes que se le hacen por todos los Jefes de Partidas, y ademas, 
y ultimamente por el Senor Odonall que habfa echo una quantiosa, 
embiando a su Execucion un Capitan con cien Soldados de escolta; 
y aunque no hallo âl SerSor Marques de la Romana, hizo con los 
demas senores las diligencias oportunas, y sus resultas han sido 
el contenido de las dos siguientes Cartas que leyo su Reveren
dfsima, y son del tenor siguiente:

Reverendfsimos Padres. El Excelentfsimo Senor General y 
ya hemos apreciado las donaciones de las dos Dehesas, y doscien- 
tas arrobas de Lana LaVada que este Real Monasterio ha puesto 
a disposicion del Exercito de mi mando, para subvenir a sus 
urgentfsimas necesidades. Este generoso dosprendimiento no sera 
tan digno de alta estimaciôn que me deve; si las atenciones de 
este Monasterio en que interesa la salud de los enfermos Mili
teras, y la BXistencia de los desgraciados hijos nacidos de la 
oscuridad, nb fuese un objeto que a pesar de las calamidades pré
sentes tiene el mismo lugar que si estas no huvieran disminuido 
las facultades de este Monasterio: Por estas consideraciones, 
respecte a V.V. R.R. las virtudes Patrioticas como dimanadas del



460

Santo institute qua profesan y tendra la satisFacion de elevar 
al Rey y al Supremo Govierno de la Nacion el rasgo de genero- 
sidad con que V.V. R.R. se han echo acreedora al mâs distingul- . 
do precio. Oios guarde a V.V. R.R. muchos anos. Quartel General 
de Badajoz 12 de noviembre de 1810: Gabriel de Mendizabal.

Deseando el Real Monasterio de Guadalupe contribuir a 
la defensa de la Patria con las facultades que le permiten las 
privaciones que se ha Impuesto, y la mènera mas util al Exercito 
ht resuelto que ha excepcion de las raciones que se exljan con 
los deuidos pasaportes para las Tropas transeuntes no suministre 
pedido alguno sin expresa orden del Excelentisimo Senor General 
en Jefe, del Intendante del Exercito o mfa, y que esta tenga el 
mas cumplido efecto par todas las autoridades, y Jefes Milita
res a quienes se présenta. Oios guarde a V.V. R.R. muchos aüos. 
Badajoz 12 de noviembre de 1810: Gabriel de Mendizabal" (389).

La comunidad se sintio muy satisfecha al conocer los 
resultados da las gestiones del prior ante los jefes militeras 
de la region, no era para menos. En una situacion de miseria 
y de urgentes necesidades, resultaba logico que gran numéro de 
pertonas, tanto civiles como militares, acudieran a la portirfa 
del monasterio en demanda de ayuda. Este hecho presentaba para 
los Jeronimos uns serie de peligros e incomodidades, por lo que 
les seria de gran utilidad el disponer de efectivos mecanisnos 
de proteccién frente a las exigencies de los que concurrian a 
la puerta del santuario, las cuales se formulaban en tonos di
verses. Las dos cartas que el prior obtuvo de uno de los jefes 
militares, Gabriel Mendizabal, permitian a la comunidad, con 
autoridad y sàn incurrir en graves riesgos, el rechazar todas 
las demandas que resultasen lesivas para sus intereses. A par
tir de este momento, todas las contribuciones que se pretendie-

(389) Ibidem, ff. 34-34-v.



461I
sen impoher a Guadalupe, debian ser autorizadas por los altos - 
Jefes militares, personas que habian mostrado comprension fren
te a los problemas padecidos por el monasterio, incluso cabe 
hablar de ciertas simpatias hacia la institucion. La habilidad 
del prior fue incuestionable: bused a las personas que podian 
y querian prestar su apoyo a esta casa Jeronima. Las consecuen- 
cias para Guadalupe fueron tremendamente positivas: desde fi
nales de 1810 no volvio a recibir ninguna peticion de qua con- 
tribuyese con una importante cantidad de dinero a sufragar los 
gastos ocasionados por la guerra.

En sintasis, las principales aportaciones del monasterio 
a la financiazion de la contienda consistieron en: 14 arrobap 
y 2,5 libras da plata, 800 varas de peRo, las dehesas de Car
nerito y la Escobosa, algunas rases vacunas y ovines, el man
tenimiento de un hospital militar, 200 arrobas de lana fina -que 
debieron cotizarse por encima dè los 30.000 reales- y la alimen- 
taCion de las tropas qua transitaron por la Puebla. En conjunto, 
una ayuda estimable, lo suficientemente importante como para 
contenter a las nuevas autoridades. Pero, no puede afirmarse 
que las acciones de los Jeronimos se correspondiesen exacta
mente con el proposito qua estos anunciaron a comienzos da la 
guerra: "la voluntad del Monasterio es concurrir con todos sus 
Posibles, a el bien de la Patria, y seguridad de la Provincia, 
sin reservar en caso necesario, aun los Basos Sagrados y Ala
jas del Santuario". Esta claro que los monjes trataron por to
dos los medios, a lo largo de la guerra, de conserver su patri
monio. Consiguiantemente, las ayudas de los religiosos no pasa- 
ron de ciertos limites.

El exterminio de las ganaderias del monasterio condicio- 
nô de forma notable el futuro de la explotacion. Los robos y 
las matanzas, unas veces llevados a cabo por los Franceses, y 
otras, las mas, ejecutados pbr los vecinos de los pueblos cer- 
canos a las dehesas donde pastaban los rebanos de Guadalupe, 
vinieron a diezmar la riqueza pecuaria de la comunidad. También
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Influyd en este proceso, aunque en bastante menor medida, las 
ventes y las donaciones de ganado.

Entre 1808 y 1814, el tamano de la cabana trashumante 
expérimenté una reduccién brutal. A comienzos de la guerra, el 
monasterio posera mas de 25 rebanos trashumantes -mas de 25*000 
ovejas-, mientras que poco tiempo después, en diciembre de 1313, 
séio se contaron 2.909 cabezas (390). A finales de 1814, la ca
bana trashumante de Guadalupe se componia de 3.257 cabezas (391) 
Es decir, a finales de la guerra solamente ouedaban la octaùa 
parte de las ovejas existantes al comienzo de la misma.

Ante los graves apuros financières que padecio la comu
nidad durante la guerra, esta, procedié a vender algunas cabezas 
trashumantes. Concretamente, un ingles. Lord Stiuard, edquirio 
1.045 ovejas, pagando por ello 105.625 reales (392). Pero el 
exterminio de esta ganaderfa se debio bésicamente a los robos 
y a las matanzas.

Las restantes cabanas siguieron el mismo camino. En 
octubre de 1812, el prior deba cuenta a la comunidad de la si
tuacion critics en que se encontraba la ganaderfa de las ca
bras: "segun los avisos que acababa de darle al Mayoral del ga
nado cabrio, unico y destinado al socorro de carnes para la Co
munidad, y Hospitales, solo quedaban en vibo cien cabras prena- 
das que en esta situacién dispusiera la Comunidad las providen
cias que tubiese por combenientes para su manutencién, a infor- 
mados todos, acordaron que se reserbasen dichas cien cabras, y 
se hiciese diligencia para comprar algunas otras, y por este 
medio ver si se podia sostener el gasto de carnes para Enfermas 
y para una corta racion de carne con algun arroz para el medio 
dia, y que de noche sa disse la racion de vacalao. Asi se acordé 
con uniformidad de pareceres"(393).

(390)Libro de Cuentas de la Casa de Malillo, A.H.N.,clero,libro
(391) Ibidem.
(392) Angel Garcia Sanz, La agonia de la Mesta y al hundimionto, 
p. 301.
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A rafz de la reduccién del tamano da las cabanas, el con
sume de carne por parte de la explotacion guadalupense descendio 
sensiblemente. En el cuadro siguiente puede observarse este Fe- 
némeno (394).

Cuadro 62

Reses sacrificadas en la carniceria del monasterio.

Anos Vacas Cameras Ovejas Total
1802 116 2.857 190 3.163
1803 95 2.822 311 3.228
1804 65 2.512 300 2.877
1805 78 2.139 319 2.536
1806 88 2.336 593 3.017
1807 75 2.170 583 2.828
1808 54 2.563 300 2.917
1809 166 2.900 214 3.280
1810 59 2.162 223 2.444
1811 128 416 81 625
1812 4 150 201 355
1813(395) 3 750 291 1.044
1814 2 1.228 42 1.272

Las explotaciones de ganado vacuno del monasterio su- 
frieron un total descalabro durante la contienda con los Fran
ceses. En el capftulo celebrado el 26 de enero de 1813, el prior 
informé sobre la situacién de las ganaderias: "y los arrebatos 
de toda especie de ganado, que han hecho los Enemigos, y los 
Pueblos inmediatos a las Oehesas en que pastaban, hasta el ex- 
ceso de no haber quedado una Baca, y solo 30 Bueyes de Labor,

(393) Libro de Actas Capitulares 1,803-1834, A.H.N., clero, 
libro 1549, Ff. 40.
(394) Libro de Cuentas del Oficio de Carniceria, A.H.N., clero, 
libro 1570.
(395) Se compraron 221 libras de carne.
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un corto numéro de obejas, y quasi ningûn ganado cabrio" (396).

Antes de 1808, las ventas de parte de la produccion ga
nadera del monasterio solian représenter mas del 50 por 100 de 
los ingresos metalicos obtenidos por esta casa Jeronima. Se 
comprende, pues, el impacto que debio suponer para la economéa 
guadalupense el exterminio de la mayor parte de su riqueza pe
cuaria.

Las explotaciones agricoles de los Jeronimos también- se 
vieron notablemente afectadas por el> conflicto bélico. El ganfido 
de labor sufrié un importante descalabro;. lo que tuvo que tra- 
ducirse en una sensible reduccién de la superficie sembrada por 
las caserias del monasterio. Conocemos las cantidades sembradas 
y cosechadas en la distintas granjas de la comunidad en 1812(397)

Cuadro 63

Granos cosechadas y sembrados en las caserias
de Guadalupe en 1812 (en fan, v cal.)________

Cosechado Sembrado
T rioo Cebada Centeno Trigo Cebada Centeno

Cortijo 694 130 77 113 34
Rincén 366 38-9 4 45 - -
Malillo 230 13 - 15-6

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, en 1812, 
en las distintas caserias del monasterio, sélamente se cosecha- 
ron 1.290 fanegas de trigo, 181 fanegas y 9 celemines de cebada 
y 81 fanegas de centeno. La sementera que se efectuo, en ese mis
mo ano, era también muy escasa: 173 fanegas y G celemines de tri-

(396) Libro de Actas Capitulares 1803-1834, A.H.N., clero, libro 
1549, ff. 40.
(397) Liquidacion de los productos que disfruta en propiedad y 
usufructo Fuera del término de esta villa con deduccion de sus 
gravémenes y gastos. Ano de 1812, Archive del Monasterio de Gua
dalupe, legajo 95.
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go y 34 fanegas de cebada. Debemos tener en cuenta que las cose- 
chas de 1810, 1811 y 1812 fueron bastante malas, Sin embargo, 
no ara esta la razon fundamental del brutal dascenso en la acti
vidad de las granjas de los Jeronimos. Prueba de este descenso 
lo encontramos en la unificacion de las administraciones de la 
casa de la Vega, de la de Madrigalejo y de la del Cortijo, fe- 
nomeno que se produjo precisamente en 1812 (398). El descenso 
de la produccion agrfcola en las caserias de la comunidad tuvo 
que ver, fundamentalmente, con la disminuclon dsl numéro de 
bueyes de labor y con los agudos problemas financières en que se 
vio envuelto el monasterio durante la guerra. Este se mostraba 
incapaz de sufragar los gastos ocasionados por unas granjas que 
funcionasen a piano rendimiento. Conviens recorder que la guerra 
vino a agravar unos problemas ya existantes.

En sintesis, la media anual de los granos sembrados en 
las distintas caserias del monasterio en el periodo 1744-1763 
fus mas de cinco veces superior a los cereales que emplearon las 
diferentes granjas en la sementera de 1812 (399). Ello consti- 
tuye un excelente indice de la reduccién de la actividad agri
cole de la explotacion guadalupense.

El descenso de la produccion agricola y ganadera, unido 
a los gastos extraordinarios ocasionados por la guerra, provo- 
caron un grave desequilibrio en la tesoreria de los Jerénimos. 
Los ingresos ordinaries resultaban claramente insuficientes para 
financier los desembolsos que debia realizar la comunidad. Los 
monjes, para salir del trance, no tuvieron mas remedio que des
prenderse de algunos bienes patrimoniales.

(398) Libro de Cuentas de la Casa de Madrigalejo, A.H.N., clero, 
libro 1574.
(399) Entre 1744 y 1763, se habian sembrado 20.226 fanegas y 6 
celemines de trigo.
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El 4 de mayo da 1810 el prior anunciaba a los padres ca9 

pitulares "de estar mui proximo el dia de acabarse los pocos 
caudales que existian, segun le habia hecho presents el Padre 
Mayordomo mayor, y a su Reverendisima contaba, sin tener recurso 
alguna donde apelar, pues habia una imposibilidad de obligar a 
los deudores, y par otra parte tampoco se encontraba quien hicie
se emprestitos atendidas las actuales circunstancias: Que la ma
nutencion del Monasterio y sus hijuelas, era indispensable, y 
el hacer la esquila de los Ganados, y despacho de la Cabana Tras
humante urgentisimo: Que en este estado le parecia a su Reveren
disima no habia por ahora otro recurso que vender algunas Casas 
en esta Puebla, que acaso habia quien comprase (pues una se so- 
licitaba por un particular), y las Heredades de poco buque que 
tiene en su termine y fuera de él; todo en quanto fuese bastante 
para salir de los apuros del dia. Y oido todo por la Comunidad 
se conforme con el parecer dé su Reverendisima, pero que sin em
bargo quedase la determinacion para otro Capitule, donde después 
de reflesionado el anuncio con mas madurez se resolveria"(400).
Al dia siguiente la comunidad ratified los acuerdos tomados en 
el capitule précédante. Para allegar caudales no le quedaba otra 
solucién que vender algunas de sus propiedades. tl tiempo de 
reflexion se habia convertido en una mera cuestion ritual y pro- 
tocolaria.

El 8 de marzo de 1811 la comunidad aprobo un nuevo plan 
economico que habia sido realizado por una comisién de religiosos 
Se trataba, como ya puede suponerse, de un plan de austedldad. La 
disminuclon de los gastos del monasterio se prétendis lograr me
diants un decremento del consume de productos opr parte de los 
flistintos oficios y mediants una reduccién de la masa salarial 
satisfecha. Esto ultimo se conseguiria con el descenso de algu
nos sueldos y con el despido de los criados menos précises (401).

(400) Libro de Actos Capitulares 1803-1834, A.H.M., clero, libro 
1549, ff. 31-31-v.
(401) Ibidem, ff. 35-V-37.
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Los gastos de la explotacion guadalupense, dentro de la racio- 
nalidad economics que aplicaban los Jeronimos, resultaban, al 
menos en su mayor parte, ineludibles. Ademas, el nuevo plan era 
bastante menos ambicioso que el aprobado por la comunidad en 1804*. 
Consiguientemente, poco debia esperarse de la aplicacion del nue
vo plan. Una pequena reduccién de gastos no podia operar mila- 
gros. Los problemas econémicos de Guadalupe eran cada vez mayores 
y mas dificiles de resolver.

La situacién de la tesoreria volvio a ser angustiosa en 
enero de 1813. El prior. Fray Pedro de la Rambla, tuvo que pro- 
poner nuevas enaJenaciones de bienes patrimoniales para salvar 
el critico momenta: "siendo publico y notorio les donaciones que 
a fabor de la Nacion he hecho la Comunidad, los consumos excesibos 
en la manutencién del Hospital, que desde el ano lë09 esta redu- 
cido a militar; las exacclones y arrebatos de toda especie de 
Ganado, que han hecho los Enemigos, y los Pueblos inmediatos a 
las Oehesas en que pastaban, hasta el exceso de no haber queda
do una Baca, y solo 30 Bueyes de Labor, un corto numéro de ove
jas y quasi ningûn ganado cabrio, de lo que resultaba, por una 
parte diferentes deudas cuantiosas que exigen prontos pages, y 
por otra', la necesidad de comprar todas las carnes para el sur
tido econémico de la Comunidad y de algun enferme mas necesita
do del Hospital, pues asi aquella, como estos, se estan mante- 
niendo principalmente de Bacalao, y Arroz; que es decir que ha- 
biendo faltado a la Comunidad los productos de sus Ganaderias 
se hallaba en la necesidad de realizar algunas Enaoenaciones pa
ra formar alqun fondo suficiente, que suola en parte oor los que 
formaban aquellos (402). Para eso dijo su Reverendisima era de 
dictamen de que se ratifique y lleve a efecto la venta de todas 
las Casas,pues se habia hecho evidencia de que siendo tan cor- 
tos sus Alquileres, y da tanto costo los continuos Albaniles,

(402) El subrayado es mio.
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materialas y caballerlas qua se ocupaban en sostenerlas, se se- 
guia ser fincas mas gravosas que utiles y porque son muy pocos 
los sugstos compradores de Casas, se hacia indispensable acordar 
la venta de dos Oehesas medianas, y algun pedazo de otras que con
tase con algunos particulares pretendientes. tnformada la Comu
nidad de estos hechos, tan notaries a todos; y persuadidos por 
su propia experiencia de la necesidad, y privaciones que sufre 
la misma Comunidad, acordaron todos que quedasen designados para 
su enagenacion, y venta todas las Casas y/las dos Oehesas llama- 
das, la una Hierros y la otra, Asperilla de Alvar Negro en tar- 
mino y Jurisdiccion de Truxillo: aquella de la cabida segun esta 
regulada en los Libros; da mil quatrocisntas sesenta obejas; y 
esta segun la misma regulacion, de 600 carneros; con un pedazo 
de tierra que linda con tierras de Josep Mera, vecino de 0.
Benito, y parteneciente a la Oehesa de los Agostaderos" .(403),
Al dia siguiente los padres capitulares retificaron la deci
sion tomada an el capitule anterior. La necesidad de procéder 
a la venta de algunos bienes patrimoniales era tan évidents, 
que ningûn monje puso el mas minimo reparo a la rsalizacion de 
tales operaciones.

No obstante, surgieron ciertas dificultades a la hora 
de enajenar las propiedades senaladas anteriormente. El 19 de 
junio de 1813, el prior explicaba "que consiguiente a lo acor
dado an las actas de los dias veinte y sais, y veinte y siéte 
del mes de Enero del corriente ano en razon de la necesidad, y 
apuros en que se hallaba por falta de numerario, y artioulos 
para su subsistencia, paso en comision el R. P. Administrador 
de la Casa del Cortijo Fray Mariano Jimenez y el Escribano de
S.M. Bentura Moreno Calderon acompaRados del Mayoral 0. Manueli
Alvarez y un Agrimensor a l'a Dehesa titulada Ualverde, y Pa- 
lacio, con nombre hoy de Agostaderos, y habiando reconocido el 
terreno de alla, y en particular el conjurante con el que es de

(403) Libro de Actos Capitulares 1803-1834, A.H.N.,clero, libro 
1549, ff. 40,
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la partenencia de Josep Mera se hallo el incombenlente de que 
por los labradores de 0. Benito se hallaba ya roturado para 
sembrado, y por lo mismo que el nominado 0. Josep Mera, oue no 
trataba de incomodar a los dichos Labradores por ahora; mien
tras la disfrutasen estos, se desistia de su solicitud de la 
compra de dicho terreno, y propuso que en su lugar se recono- 
ciese el inmediato que Ocupan las majadas llamadas Morrueco y 
Gallinero, que son parte de la enunciada Oehesa de Palacio, y 
todo hoy SB llama Agostaderos, y con efecto que haviendo reco
nocido el terreno de las ëxpresadas majadas, y visto su cavi- 
dad de Ganado, clase de Yerbas, y tomando los demas conocimien- 
tos oportunos acerca de examiner quai era su Justo valor, tra
taron el sâsodicho 0. Josep Mera, y se han convenido en el 
precio de doscientos veinte mil reales por las dichas dos ma
jadas con la expresa condicion de que se haya de aprobar por 
los Monjes que componan la Comunidad"(404). Los padres capitue 
lares aprobaron unânimemente dicha enajenacion. La necesidad 
de caudales resultaba tan apremiante que los tramites burocra- 
ticos se resolvfan fâcilmente y a la mayor urgencia.

Durante la guerra, algunos labradores procedieron a ro- 
turar, sin la debida autorizacion, ciertas dehesas del monaste
rio. Al disminuir sensiblemente las cabanas de los Jeronimos, 
muchas grandes fincas quedaron sin aprovechamiento alguno. Los 
campesinos tuvieron la oportunidad de extender sus cultivas, 
aunque para ello debieron desafiar a la legalidad vigente. El 
"hambre de tierras", que habfa sido particularmente intense en 
la Extremadura de la segunda mitad del siglo XVIII, les empujo 
a llevar a cabo estas roturaciones que comportaban un cierto 
riesgo. Posteriormente, los labradores entraron en contacta con 
la comunidad guadalupense de cara a legalizar su situacion. En 
algunos casos surgieron importantes conflictos entre los cam-

(404) Ibidem, ff. 43.
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peslnos y el monasterlo. Pero sobre esta temâtica, que consi
déra de suma importancia, volveré mas torde.

En diciembre de 1813, la tesoreria de los Jeronimos vol- 
vio a pasar por un trance dificil. El metâlico que se habia ob- 
tenido por la vanta de las majadas de Morrueco y Gallinero ya 
habfa sido consumido, "no quedando al Honasterlo recurso alguno 
para comprar la poca carne que corne, Bacalao y Arroz, se halla- 
ba la Comunidad en la dura necesidad de sacrificar aquella, o 
aquellas poaesiones, a las que saliese comprador; y que hauien- 
dole a una parte que poseemos en la Oehesa llamada Higuerâ de 
Vando (y que si hubiese comprador se procéda tamblén a la ven
ta de qualss quiera otras partes; y ultimamente no habiendolos 
en dichas partes que se venda tamblén la Oehesa de la Alberca 
con cuyo producto se podrlan cubrir en gran parte las necesi- 
dades del Monasterlo), se proponla a la Comunidad para si com- 
benia en su enagenaclon; y combenidos todos de la extrema nece
sidad en que se hallaba el Monasterlo combinieron en la venta 
de la dicha parte en la expresada Oehesa de Hlguera de Vando en 
termino de Caceres" (405). El funcionamiento de la explotacién 
requerra periodicamente la enajenacion de alguna propiedad. El 
declive de la economfa guadalupense tenfa lugar sin que los Je
ronimos fuesen espaces de idear algo que consiguiese frenar di
cha proceso.

Cuando la guerre estaba tocando a su fin, y la situacion 
del pafs fue paulatinamente normalizéndoss, los acreedores del 
monasterlo intentaron percibir los réditos y las obligaciones 
pendientes. Sin embargo, la economfa guadalupense no estaba en 
condiciones de poder hacer frente, con los ingresos ordinarios, 
a los pagos que~- se habfan acumulado en los ûltimos anos. La co
munidad, una vez mas, tuvo que desprenderse de parts de su pa-

(405) Ibidem, ff. 44-V-45.
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trimonio de care a satiefacer dichos atrasos. Ueamos come se 
salde una importante deuda que habfa contraido unos anos atras 
con el poderoso cabildo de la catedral de Toledo;

"En este Real Monasterlo de Nuestra Senora Santa Maria 
de Guadalupe, a dos dias del mes de Sunio, ano da mil ochocien- 
tos y catorce, N. Reverendisimo Padre Prior Fray Pedro de la 
Rambla, tubo Capitula de Qrden Sacro, y en él hizo presents S. 
Reverendisima a la Comunidad los dlferentes oficios que el Ilus- 
trisimo Cavildo de la Santa Iglesia de Toledo habfa pasado a 
3, Reverendisima por medio de su Secretario □. Josep Julian 
Sanchez, pidlendo el importe de los seis anos de reditos caidos 
correspondientes al Capital de Censo de Seteclentoa treinta y 
très mil tresclentos treinta reales once maravedis y un tercio 
de otro, desde el de mil ochocientos echo, hasta el trece, am- 
bos inclusive, con mas los adeudados hasta fin de este mes, que 
todo compone la cantidad de ciento trace mil quinientos cincuen- 
ta y ocho reales, con vsinte y ocho maravedis; a los que S. Re
verendisima habia contestado hacienda presents al Ilustrisimo 
Cavildo, la deplorable situacion en que se hallaba esta Comu
nidad para poder satisFacer de pronto dicha deuda; y despues 
de otras contestaciones, S. Reverendisima dio la contestacion 
literal siguiente:

Senor Secretario. ^or la situacion en que se halla esta 
mi Comunidad en orden a los gravamenes que cada dia son mas, y 
menos los recursos para acudir a ellos, conozco quai pusde ser 
en la que se halla sse Ilustrisimo Cavildo. S. Ilustrisima no 
puede dudar de la buena fee con que siempre hq correspondido 
este mi Comunidad; y en su continuadion, me parece que la prue- 
ba menos equiboca que puedo dar es el hacer la proposicion si
guiente. Que en atencion a qud S. Ilustrisima carece de medios 
para abonar a este Monasterlo el exceso de valor de la Oehesa
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de Aguanel sobre los reditos adeudados; bodria apropiarse dicha 
Finca, y de su valor rebajar la deuda, y el resto del Capital, 
como parte de él redimido. El monasterlo se halla en absolute 
imposivilldad de poder satisfacer en metalico, pot no hallar 
sugetos que compren algunas de sus Fiocas. Repito a U. I. mis 
respetos, y quedo pidlendo a Oios guarde su vida muchos anos. 
Casa de Malillo y Enero treinta y uno de mil ochocientos ca
torce; Fray Pedro de la Rambla" (406).

El cabildo de Toledo conteste, en 22 de mayo de 1814, 
afirmativamente a la propuesta del prior de Guadalupe. La dehe- 
sa de Aguanel fue tasada por los perltos en 876.547 reales y 
29 maravedis. Cifra que permitla a la comunidad el amortizar el 
empréstito y el paagar los réditos que no habla satisfecho duran
ts el perlodo de guerra. Aun si cabildo de Toledo dabié de en- 
tregarle cerca de 30.000 reales. La dehesa de Aguanel, situada 
en el término de Toledo, tenla una carga de 208 misas rezadas 
que se celebraban por la capellanla de Done Catalina de Valla
dolid. A fin de que quedase libre de toda carga para procéder 
a su venta, la obligacion de las 208 misas rezadas fue traspa- 
sada a la dehesa de Becenuno (407).

Como vemos, los Jeronimos debieron desprenderse de una 
gran finca para poder hacer frente al pago de unos réditos y 
a la amortizacion de un viejo empréstito. La dehesa de Aguanel 
habla rentado, entre 1771 y 1779, a razon de 21.000 reales por 
ano. Era, pues, una pérdida sensible. Pero, al descender los 
ingresos ordinaries del monasterlo, el pago de los intereses 
de este empréstito representaba una carga demasiado pesada pa
ra la cada vez mas debil économie guadalupense.

Conocemos los ingresos y los gastos monstarios de la ex- 
plotacion de los Jeronimos en los anos 1813 y 1814. Ello nos

(406) Ibidem, ff. 45-V-46-V. ,
(407^ El monasterlo realizo algunas veces el fcraspaso de cargas 
de unas fincam a otras.
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permitirl medir el alcance del deficit presupuestario en loe 
ultimes tiempos de la guerre. Ademas, nos posibilitara el anali- 
sis da los Cambios operados en la economia del monasterlo. En 
el case de los gastos s6lo disponemos de cifras globales, mien- 
tras que para los ingresos si poseemos informacién sobre cada 
una de las partidas (408).

Cuadro 64

Ano da 1813

Cuenta por mayor de recibos y gastos 
(an reales v maravedis)_______

Recibos

En la cuenta anterior quedaron enser
Por la hoja de rentas
Oe la cabana marina
Oe la cabana grosera
Oe la ganaderla dé los cerdoa
Oe nuestra case de Burguilla
Oe la de Becenuno
Oe la de Madrlgalejo
Del Rincon
Oe la tejedurla
Del oficio del Area
Oe la obra
Oe la porterla
Oe la sacristla
De la herrerla
Oe limosna
Por alimentos suministrados 
Por los reditos de los censos que 
contra si tiene la comunidad a 
favor de la memoria de musica

Cuantla

219.928-33 
300.512 

260 
19.489 

540 
280 
240 
100 
350 

42.594 - 
5.310-17 
1.400 
1.717-8 
6.000 

80 
404 

2.570-17

5.282-22

(408) Cuenta por mayor da recibos y gastos, A.H.N., clero, li- 
bro 1.561.
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De la obligacion de misas de dicha 
memoria, aceite para la lampara y 
administracion
Por 38 libras de csra para la capilla 
De las raciones y zapatos que se dan 
a los seises
Nuestro lavadero de la Torre ha producido 
Por los pastores de diferentes heredades 
arrendadas
Por la uva de los Majuelos que se 
arrendo en 250 reales y por la de la 
vlha de los Guerreros que se arrendo 
en 150 reales
El fruto de los castanares ha valide
este ano 5.000 reales y el prado del
Mato o sus pastos 220 reales
Por unos muables que se vendieron
que habia en casa del Corregidor
Por 411 fanages de trigo y 6 de centeno,
vendidas en Don Benito y Burguilla
Por vino vendido en Burguilla de lo
de Talavera la Vieja
Por la vente de la casa Junto al
venero se han recibido 40 reales
Por un poco de madera vendida a
D. Francisco Javier vecino de Villanueva
De D. Manuel Rio, mayoral de la cabana
de parida, se reclbieron 15.000 reales, por
aprovechamiento que tuvo en la dehesa mano,
de cuya cantidad se descargo en cuenta como
no aprovechada, y si los caballos del ejército
y averiguado résulté que la villa de Câceres le
dio otros pastos équivalentes, y por haberse das-
cargado otras cantidad en gastos extraordinarios
el ano anterior se carga ahora aqui

1.532-22
456

4.380
41.560

915

400

5.220

254

25.640

450

40

940

15.000
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Segûn cansta del memorial del 
esquileo, se han recibido 
Por la parte de dehesa que de la del 
Palacio sa vendio a 0. Josep Mera, 
vecino de Don Benito, llamada Morrueco 
y Gallinero, se han recibido 
Oe los oficio y particulares, se hen reci
bido 18.946 reales y 7 maravedis, en esta 
forma: 3.894 reales y 7 maravedis del Padre 
Fray Alonso Santa Maria segun su cuenta: 
3.000 que el Padre Administrador del Cor- 
tijo ha buscado: 4.000 reales que tamblén,
ha buscado el de la Burguilla, y 8.052 que
dieron diferentes religiosos para la Con- 
tribucion impuesta por el general Lafoa 
Y' ultimamente son cargo 18.843 reales y 30 
maravedis que en la cuenta de entrega que 
hizo de la mayordomia el Padre Fray Tomas 
de Granada, resultaron de Caxoncillo, cuya 
cantidad no se cargo en la cuenta anterior 
y ahora se hacs

60.246-14

220.000

18.946-7

18.843-30

Suman las partidas de este cargo 1021.883 
Suma la data 898.500-12
Alcance 123.382-22

Ano de 1814

Recibos
En la quanta anterior quedaron enser 
Por cuenta de rentas se ha cobrado 
De la cabana merina se han recibido 
151.103 reales, por las lanas de este 
ano y el anterior de 1813

Cuantia
123.382-22

1.178.100-24

151.103
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Oa la ganaderia grosera 96.980 reales, por 
la lana de dos anos, y de las cabras de la 
□ehasilla 4.710 reales, y las dos partidas 
son 101.690 reales
De la ganaderfa de las yeguas se han recibido 
200 reales, por lo que trillaron los particulares 
De los cerdos, par 50 del ano, que se vendieron 
el ano anterior
De nuestra casa de Burguilla se han recibido
340 reales
De la de Becenuno
De la de Madrlgalejo
De la del Cortijo
De la del Rincon
De la de la Vega, por arrendamiento de la
huerta, y dos anos que cumplierori en
enero de 1815
De la tejeduria
Del ofieio del Area
Oe la obra
De la porteria
De la sacristia
Del horno
De la enfermeria
De la requa
De limosna se han recibido 7.326 reales y 
16 maravedis, y de una restitucion 660 reales 
Por alimentos suministrados en nuestras caserias 
De los dos censos que contre si tiens la Comu
nidad a favor de la Memoria de Mûsica 
De la obligacion de misas de esta tiremoria, 
aceite para la lampara y su administracion 
Por 43 libras de cera gastada en la capilla 
De los réditos de los dos censos que tiene 
en su favor dicha Memoria

101.690

200

12.500

340
50
950

1.600
204

700 
46.166—6 
11.322-31 
1.876-24 
7.611-24 
40.000 
4.000 
478 

2.045

7.986-16
4.120-10

5.282-22

1.532-32
602

121
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Por las raciones de los seises, y zapatos que
se dan en las fiestas que hay villancicos 3.160
Nuestra lavadero de la Torre ha producido
este ano 25.570
Por unas tierras vendidas en Madrlgalejo, 
llamadas de San Gregorio, se recibieron
4.500 reales 4.500
Por 469 fanegas de trigo y 12 fanegas de
cebada vendidas se recibieron 24.051 reales 24.051
De los labradores de Zorita por las costas
en que les condenaron en la Real Audiencia,
en el pleito sobre pago de la renta de le dehesa
suerte de Santa Maria, se han recibido 2.387
reales y 8 maravedis 2.387-8
Por 2.200 cabezas que se esquilaron en la
casa de Malillo 1.552-32
Del sobrante de misas del alba 2.011
De los depositos de los monjes difuntos se 
han recibido 11.350 reales y 4 maravedis, 
en esta forma: 182 reales del Padre Fray 
^uan de Herrera: 252 reales del Padre Fray 
Martin del Valle: 1.655 reales del Padre 
Fray Juan de Garlitos y del Padre Fray Laureano 
de Herrera 11.350-4
De los oficios, y particulares, 17.756 reales 
y 29 maravedis, los 8.000 reales que ha recibido 
antlcipados el Padre Administrador del Cortijo 
a cuenta de yerbas y los 9.756 reales 29 mara
vedis que en la cuenta que dio el Padre Procu- 
rador resultaron a su favor 17.756-29

Suman las partidas del cargo 1.796.385-22
Suman las partidas de la data 1.743.426-21
Alcance enser 52.959-1



HoJa de rentes <
(en reales y maravedis)(409)

Ano de 1813
Renta Cobrado Résultés 

Portazgo de Truxillo - - -
Tardas Reales en
Truxillo 7.. 652-21 7.656-21
Escribanias en
Truxillo - - 11.196-7
Renta de dehasas 248.675-27, 247.344-6 16.349-28
Rentas diverses 3.649-20 1.780 8.040-2
Rentas de Guadalupe 46.170-22 43.457-28 13.221-20

306.152-22 300.238-21 48.807-23

En la ultima cuenta formada hasta diciembre de 1812,
se quedaron debiendo de rentas y résultés, aegun consta de ella
43.469 reales y 27 maravedis.

Ano de 1814 (410)
Suman las rentas 1.182.548-31
Se ha cobrado 1.178.100-24
Quëdan por resultas 52.756-6 l/3

Segûn la ultima cuenta que sa formé hasta fin de 1813,
se quedaron debiendo de rentaSE? y resultas 48.307 reales 33 ma
ravedis y un tercio.

Conviens detenerse a realizar algunas precisiones y al-
gunos comentarios en torno a la informacién recogida en el cua
dro anterior:

(409) He sumado las diverses partidas que componen la hoja de 
rentas. Los resultados que he obtenido, a veces, difieren de los 
hallados por los adminlstradores del monasterlo, pero las dife- 
rendias son de escasa rslevancia.
(410) Faltan algunas hojas, par lo que sélo pueden obtenersa 
cifras globales para este aMo.



fim -

, 479
a. Los Ingresos ordinarios del monasterlo ascendiaron 

en 1813 a 581.954 reales y 1 maravedi y a 791.955 reales y 5 
maravedis en 1814. Los gastos ordinarios sumaron 898.500 rea
les y 12 maravedis en 1813 y 1.010.093 reales y 10 maravedis 
en 1814. Consiguientemente, la explotacién guadalupense expé
rimenté un déficit de 316.546 reales y 11 maravedis en 1813 y 
de 218.138 reales y 5 maravedis en 1814. El déficit de ambos 
anos représenté el 38,91 por 100 de los ingresos ordinarios ob- 
tenidos por los Jerénimos en ese mismo periodo. Esta cifra per
mits hacernos una idea bastante précisa sobre la magnitud del 
desequilibrio que estaba padeciendo la economia de Guadalupe.

b. Los ingresos y los gastos monetarios del monasterlo 
se habian reducido sensiblemente en relacién a los slcanzados 
en los anos anteriores @ la guerra. La disminucién de los gas
tos se debio basicamente al descenso de actividad que se re- 
gistré en las principales explotaciones de los religiosos. 
Quiere ello decif que la reduccion de gastos se hizo a costa 
de un importante decremento en la capacidad productive de es
ta casa Jerénima. La marcha de algunos monjes y el prescindir 
de algunos crlados domesticos, no debieron tener gran inciden- 
cia sobre el nivel de gasto de la comunidad.

c. El descenso de ingresos fue bastante mas acusado 
que el operado en el nivel de gastos. Este hacho generaba unos 
problemas cada vez mas agudos a los monjes: el mantenimiento de 
sus distintas explotaciones resultaba més dificil, a la vez que 
para sglvar los constantes desequilibrios debieron recurrir a 
la venta de algunas propiedades.

d. La reduccién de ingresos monetarios tuvo que ver 
Tundamentalmente con el exterminio casi total de la cabana 
trashumante. Como ya he expresado anteriormente, el valor de 
la pila de lana solia representar cerca de la mitad del total 
de ingresos obtenidos por el monasterlo. En 1812, la pila de
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lana Tina da las Jeronimos solo peso 837,& arrobas y la del 
ganado grosera ascendio a 479 arrobas. En el mercado interior 
-y tamblén en el exterior- se estaban pagando elevados precios 
por los vellones. Ello era consecuencia de la escasez de lane 
y de los importantes pedidos procédantes del exterior. Los 
Jeronimos vendieron la arroba de lana, tanto la procédante del 
ganado merino como la provenienta del ganado grosero, a 130 rea
les (411). Sin embargo, 1812 résulté un ano nefasto para la 
explotacién trashumante de la comunidad guadalupense, pues, 
aparté de los rbbos y requisaciones, murieron 447 cabezea (412). 
Para 1813 y 1814 no tengo datos sobre el tamana de la pila de 
lana fina, pero presumiblemente no debié sobrepasar las 700 a- 
rrobas en cada ano. Lo que si puedo oPrecer es el valor que al- 
canzaron dichas pilas. Los vellones que produjo la cabana fina 
an los anos 1813 y 1814, se vendieron en 151.363 reales (413), 
Entre 1812 y 1814, el valor de los vellones producidos por el 
ganado fino sélo ascendio a 260.238 reales. Es decir, no lle- 
gaba a 90.000 reales por and, cifra que representaba menoa de 
la sexta parte de lo que solia obtener la comunidad por la ven
ta de la pila de lana fina hacia 1775. Los precios elevados y 
el hecho de que los vellones procédantes del ganado grosero se 
vendiesen al miismo precio que los del ganado fino, no compen- 
Saban, ni mucho menas, al monasterlo de las pérdidas acaecidas; 
en sus ganaderias. Ademas, el que el precio de la lana fusse 
elevado no implicaba que la situacion y las expectatives de 
las explotaciones de ganado trashumante fuesen halagüenas. Los 
mestenos se estaban enfrentando con gravislmos problemas: sus 
privllegios estaban sisndo, desde el inicio de la contienda.

(411) Liquidacién de los préductos que disfruta en propiedad y 
usufructo fuera del término de esta villa con deduccién de sus 
gravamenes y gastos. Ano de 1812, Archive del Monasterlo de Gua
dalupe, R5.
(412) Ibidem.
(413) Cuenta por mayor de recibos y gastos (anos de 1813 y de 
1814), A.H.N., clero, libre 1.561.
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cada vez mehos respatados. Muchas canadas, cordelss y veredaa 
habian sido rotucadas por los labradores. Ademas, sn la prac- 
tlca, el derecho de pbsesion y de tasa cada vez se pbseruaban 
en menos casos, lo que se estaba traduciendo en una apreciabls 
elevacion de los pastas invernales.

e« Sorprende el hecho da que el monasterlo vendisse 
algunas cantidades de granos. La explicacion es bien sencilla: 
la reduccion del consume de cerealss fue mas intensa que la de 
los Ingresos de los mismos. Oebemos tener presents qua solo una 
pequena parte de los granos gastados par la explotacion se des- 
tlnaban a la allmentaclon de los religiosos, yendo la mayor par
te a atender las necesldades de los dlatintos oficios y case
rias -aparte da los cereales que se gastaban en obras benéfico- 
socialss-. Consigùlentements., cuando el nivel de actividad de 
las explotaciones gan-aderas y agricoles de la comunidad guada
lupense se rsdujo notablementa, el gasto de granos del monaste- 
rio expecimento un brusco descenso. Los ingresos de cereales 
tamblén sufrieron una merma notable, aunque algo menas intensa. 
Las cosechas que se obtenian en las distintas granjas represen- 
taban, al menos hasta 1808, con mucho, la principal partlda de 
ingresos de granos. Se comprends, pues, que, al reducirse el 
area de superficie cultivada en las casarias, el nivel de en- 
tradas en los graneros de los jerénimos experimentase un des
censo considerable. Esta disminucién pudo ser compensada en par
te mediants el arrendamiento de algunas grandes dehesas, que 
anteriormente habian sido aprovechadas por los ganadbs de la 
comunidad, a pura labor. Los arrendatarios solian pagar la ren
te en especie. Pero sobre este tema hablaremos enseguida. Lo 
que ahora pretendo dejar sentado es que, después de 1812, el 
monasterlo no tuvo ningun problems para el aprovisionamiento 
de granos, pero la eliminacién del déficit de cereales fue una 
consecuencia del proceso de descomposicion de las principales



haciendas de esta casa Jerénima. Oesde luogo, las ventes de d.- 
gunas cantidades de granos no permitian enderezar a la econottfa 
guadalupense.

r. Al reeultar exterminada buena parte de la riqueza ga- 
nadera de los Jerénimos, gran nûmaro de dehesas quedaron sin 
aprovechamiento alguno. Estas fincas paulatinamente fueron sien- 
do arrendadas, unas a ganaderos trashumantes y otras a labraco- 
res acomodados de los pueblos cercanos a las dehesas. Tambiér 
quedaron tierras ociosas como consecuencia de la reduccion de 
la superficie cultivada por las diferentes granjas de la cornu* 
nidad. Las fincas, fueron arrendadas con bastante rapidez, lo que 
pone de manifiesto la existencia de una demanda de tierras irea- 
tisfecha en la regién extremena.

A partir de 1808, la economfa de los Jerénimos, al no aer
ies posible el mantenimiento de sus haciendas, cada vez se bsa- 
ba mas en la expldtacién indirects de su patrimonio. Los arrei- 
damientos de dehesas se constituyeron en el bje central de le 
explotacién guadalupense.

En 1812, las dehesas que estaban situadas fuera del tar- 
mino de Guadalupe -la mayorfa- proporcion'aron al monasterlo mas 
rentas monetarias dé 222.968 reales y 10 maravedis (414). Al ino 
siguiente la comunidad percibié por el mismo concepto 247.344 
reales y 6 maravedis (415). La cifra correspondiente a 1814 ro 
puedo ofrecerla, ya que faltan precisamente las ho’Jas donde cb- 
bia reflejarse dicha informacién. En cuanto a las rentas en ei- 
pecia, tampoco he donseguido datas globales. No obstante, cie'tas 
referencias parciales apuntan en el sentido de que debieron ii- 
crementarse notablementa a partir de 1811. Veamos algunas de 
elles.

(414) Liquidacién de los productos que disfruta en propiedad ' 
usufructo foera del término de esta villa con deduccién de su: 
gravamenes y gastos. Ano de 1812, Archivo del Monasterlo de Gia- 
dalupe, legajo 95.
(415) Cuenta por mayor de recibos y gastos (ano de 1813), A.H.N.,
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En 1813, la dehesa de la Terre, situada en el término 

de Truxillo, fue arrendada a un vecino de Logrosan en 8 celeml- 
nes de trigo oor cada fanega de sembradura. En mayo de 1815 esta
ban sembradas 185 fanegas de trigo (416). Quiere ello decir que 
la renta ascendia a 123 fanegas y 4 calamines de trigo.

Parte de la dehesa de UCvares, situada en el término de 
Medellin, la llamada Pizarra de Abajo, fue arrendada a unos ve- 
cinos de Miajadas que la habian roturado. Los arrendatarios de- 
bian pagar 9 celemines de trigo por fanega sembrada. Como la 
tierra soturada media 73 fanegas, la renta se fijé en 54 fane
gas y 9 celemines (417).

Parte de la dehesa de Agostadero se arrendo por 4 anos 
a unos vecinos de Don Benito en 562 fanegas y 6 celemines de 
trigo (418).

En 1811, la dehesa de los Campillos de Salana se arrendo 
por 6 anos a varias vecinos de Bercozana en 52 fanegas de trigo 
y 10 fanegas de centeno. El primer ano solo debian entregar 50 
fanegas de trigo (419).

En 1813, la dehesa de Becenuno fue arrendada por 3 anos 
a pasto y labor a unos vecinos de ,‘VàldeverdeJa en 16.500 reales 
por le bellota y las yerbas y 270 fanegas de trigo y 160 fanegas 
de cebada por la labor (420).

clero, libre 1.561.
(416) Arrendamiento de dehesas, A.H.N., clero, legajo 1.426.
(417) Ibidem.
(418) Ibidem.
(419) Ibidem.
(420): Ibidem.
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Como puede apreclarse, a finales da la contienda con 

los Franceses, el arrendamiento de dehesas, tantd en metalico 
como en especie, le proporcionaba al monasterlo unas rentas 
bastante elevadas, cuya cuantia era notablemente superior a las 
que habia obtenido por este concepto.la comunidad antes da 1808 
(421), Este hecho pone de manifiesto la crisis y el progresivo 
desmantelamiento de la vieja estructurg da la economia guadalu
pense. Las rentas relativaments elevadas que obtuvieron los je- 
ronimos por el arrendamiento de sus dehesas, vinieron a paliar 
algo los problemas de su tesoreria, pero en ningun caso cons- 
tituian una alternative global frente al sistema economico que 
se derruhbo durante la Guerra da la Indapendencia.

g. Tamblén merece reseftarse el hecho de que las ventes 
da parta de la produocion del oficio de tejeduria représentasse 
un porcentaje relatiyamente elevado de los ingresos ordinarios 
totales. Concretamente, un 7,31 por 100 en 1813 y un 5,82 por 
100 en 1814. Debe tenerse en cuenta que, por leal Cédula dada 
por Carlos III en 1780, el mantenimiento de la tejeduria guada
lupense se hacia con la condlciôn express de no comercializar 
nada de lo producido por dicha oficio. Sin embargo, en un me
mento de incumplimiento general de las viejas normatives y de 
graves dificultadas financières para el monasterlo, résulta lé- 
gico que los jerénimos intentasse aprovechar cualquier recurso 
que tuviesen a mano de cara e la obtencién de caudales. Sin 
duda, uno de ellos era la comercializacion de parte de la pro
ducido por la tejeduria.

(421) En 1760, las dehesas situadas fuera del término de Guada
lupe sélamente habian producido unas rentas monetarias de 78.763 
reales y 2 maravedis (Hoja de Rentas de 1760, Archivo del Monas- 
terio de Guadalupe, legajo 44).
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h. Como la produocion lanara de Guadalupe disminuyo 
aensiblemente, el lavadero que posefa la comunidad paso a fun- 
cionar a menas de un 25 por 100 de su capacidad productive. Para _ 
acabar con esta situacion, los monjes decidieron que el lavadero 
admitiese lana de otras cabanas. Dichas operaciones produjeron 
41.560 reales en 1813 y 25.570 reales en 1814, cifras que re- 
presentaban el 7,14 por 100 y el 3,22 por 100 de los ingresos 
monetarios ordinarios, respectivamente.

Considère que ya contâmes con la suficiente informacién 
como paca intentar establecer una vision global sobre la evolu- 
cion de la economia guadalupense en el periodo 1808-1814.

Lo primero que cabria seMalar es que la Guerra de la 
Independencia tuvo una notable incidencia sobre la trayectoria 
de la explotacion de los Jerénimos. Los efectos de la contienda 
fueron tanto directes como indirectos. En cuanto a los primeras 
cabe senalar: las importantes contribuciones que el monasterlo 
'hubo de satisfacer a las nuevas autoridadas de cara a la finan- 
ciazién de los gastos ocasionados por la Guerra y, sobre todo, el 
exterminio de la mayor parte de su riqueza pecuaria. Pero aqui 
no concluyé todo: al no poder Guadalupe seguir contando con los 
importantes ingresos que obtenia mediante la venta de su pila 
de lana, la situacion financiers se hizo insostenible. El resul- 
tado fue que los Jerénimos no pudieron seguir manteniendo el ni
vel de actividad que existia en sus distintas caserias en los 
anos anteriores a la guerra. La produccién agricola y ganadera 
dsl monasterlo experimentaron un descenso brutal. Lo mismo suce- 
dié con la poblacién empleada por esta casa Jerénima.Considero 
que no résulta aventurado el afirmar que la produccién agraria 
de la explotacién guadalupense, a finales de la Guerra de la 
Independencia, no llegaba a representar la quinta parte de lo 
obtenido en las distintas granjas y ganaderias de la comunidad 
hacia 1785. Después de la contienda con los francases, cabe ha-
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blar de "otra" economia de Guadalupe. La grandeza y el esplendor 
de sus explotaciones desaoarecio casi por dompleto.

Ahora bien, no podemos olvidar que la Guerra de la Inde-- 
pendencia incidio sobre una economia notablemente débllitada por 
las crisis de subsistencia y par la marcha cada vez monos satis- 
factoria de la ganaderia trashumante. Es decir, los eFectos de 
la guerra solo vinieron a acelerar, aunque fuese de forma muy 
notable, el proceso de decadencia economics del monasterlo qua 
se habia iniciado bastantes anos atras en una epoca da condicio
nes "normales". Esta situacion de partida explica, al fjtenos en 
buena medida, la enorme Incidencia de la Contienda eon los Fran
ceses sobre la economia de esta casa Jeronima. En cualquier caso, 
las afirmaciones précédantes no tratan de minusvalorar los efet- 
tos da la guerra, sino de situarlos en su verdadera dimension.

Tampoco conviens pasar por alto la incidencia que debio 
tener la crisis agricola de 1810-1812, la cual actuo sobre una 
economia que estaba atravesando por mementos eSpecialmente cri- 
ticos. La escasez'de datas me impide precisar algo mas esta cues- 
tion.

Por ultimo, también conviens tener presents que la comu
nidad guadalupense se desenoolvio, entre 1808 y 1814, en un con
texte politico adverso; los Franceses traian la revolucion y las 
nuevas autoridades espanolas pretendian introducir cambios en 
el orden social que iban en contra de los intereses del clero 
regular. Los monjes se vieron obligados a mostrar cierta genoro- 
sidad con los nuevos grupos dirigeâtes de cara a impedir que las 
corrientes anticléricales se ôebasen coc el monasterlo.

En definitive, fueron muy importantes las destrucciores 
ocasionadas por la guerra en las explotaciones de Guadalupe, pero 
la enfermedad de la économie de los jerénimos era bastante mis 
profunda y venia larvdndose desde hacia largo tiempo.
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4. 1814-1820» Un Intento fàllldo de recunaracion

En mayo de 1814 ya se habia logrado la expulsion defi
nitive del ejército invasor, él retorno de Fernando UII y la 
restauracién del régimen absolutiste. Las cosas no podian mar
cher major para los intereses de los Jerénimos. Por un lado, se 
habia conseguido erradicar si peligro revolucionario que supo- 
niè la presencia de los Franceses en Espana. Por otro, la posi- 
bilidad de que los libérales espafiolea protagonizasen una revo
lucion parecia desterrada, al menos, par el moments. Se habian 
cumplido las espsranzas que en 1808 habian impulsado a los mon
jes a acudir en favor de las fuerzas que se rebelaron contra 
los Franceses.

La alegria de los religiosos se hizo explicita en la 
reunlén capitular celebrada al 2 de junio de 1814. En ella se 
acordé celebrar fiesta de patrocinio de primera clase, con Te 
Deum, procasién y sermon, para celebrar la liberacién de Fer
nando VII (422). La comunidad, al ver que las cosas volvian a 
sus antiguoa caucas, pensé que los privileglos, que desde tiem
po inmemorlal habia gozado, le serian restituidos con gran 
rapidez.

Si bien la restauracion del viejo marco juridico-politico 
venia a faciliter de forma notable el desenvolvlmiento de Gua
dalupe, no por ello los problemas econémicos que padecia la ins- 
titucién se solucionaron, ni siquiera se paliaron de manera sen
sible. La vuelta al régimen absolutiste no implicaba, ni mucho 
menos, el retorno a las antiguas condiciones econémicas que 
habia düsfrutado el monasterlo. Algunos monjes debieron pensar 
que la nueva situacién propiciaria una relativamente fécil re- 
cuperacién de la explotacién, pero pronto descubririan eue las 
pérdidas y el deterioro de la economia guadalupense resultaron

(422) Libro de Actàs Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, 11- 
bro 1.549, ff. 46-V-48.



488
ser Irréversibles. Las graves dificultades econémicas empanaron 
enseguida la natural alegria que hab ia cundido entre los reli
giosos como consecuencia de los sucesos politicos operados en log 
primeros mesas de 1814.

El 23 de enero de 1815, el prior. Fray Pedro de la Ram
bla, comunico a la comunidad la decision qua habia tomado de 
renunciar al cargo. También explico las causas de tal determi- 
nacion: "el estado de pobreza a que ha venido el Monasterlo de 
resultas de las guerras anteriores, y que en este estado se ne-. 
cesitaba tomar algunas providencias econémicas, a Fin de que 
pudiera subsistit la comunidad y sus obligaciones; y por buanto 
era muy dlFicultoso el tomarse estas providencias sin comenzar 
un nueva gobierno, S. Reverendisima ténia hecho presents a Nues
tro Reverendisimo Padre Maestro General la renuncia que hacia 
de su Priotato por las causas insinuadas con la Fecha diez y 
nuebe del corriente, y de resultas Nuestro Reverendisimo Padre 
General puso oficio en veinte y dos del mismo, mandando se hi- 
ciese saber dicha determinacion a le Comunidad, para que esta 
senalase dia fijo de la vacante, dando tiempo compétents para 
que pudiesen ser citados los ausentes, y venir comodamente a 
la eleccion: s inteligenciada de todo la Comunidad senalo por 
unifbrmidad de consentimiento el dia quatro de Mar.zo del pré
sente ano" (423), Fray Pedro de la Rambla no se sentia con las 
fuerzas necesarias como para dirigir la reconstruccién econo
mics del monasterlo. Sin duda. Il era consciente de las énormes 
dificultades que conllevaba el intento de devolvar a Guadalupe 
la grandeza que anos atras disfrutaba.

Pocos dias después de ser elegido, el nuevo prior. Fray 
Joaquin de Herrera, hacia "presents a la Comunidad el estado de 
apuros en que se hallaba el Monasterlo para poder subsistir, 
nscesitandose una suma mui considerable para cubrir el deficit

(423) Ibidem, f. 50-v.
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que hay de los gastos précises, a las rentas con que puede con
ter en este ano, y en cuyo estacto le parecia a su Reverendisima 
podrfa venderse una finca que llenase no solo dicho deficit, si- 
no es que produjese ademas para la compra de cien Bacas, y qua- 
trocientas Cabras, y oida la propuesta por la Comunidad y ents- 
rada de las necesldades expuestas por su Reverendisima, combine 
en que se hiciese como proponia"(424). Una vez acabada la guerra, 
el monasterlo seguia padeciendo un importante déficit presupues
tario. El remedio que proponla el prior para la aolucién de este 
asunto era el mismo que se habfa venido aplicando desde 1803: la 
enajenacion de alguna propiedad territorial. Los Jerénimos con- 
tinuaban siendo incapaces de atacar las ralces de los maies que 
aquejaban a su economia.

Cinco dias después de la celebracién del capitule rese- 
Rado mas arriba, la comunidad decidié, para salir de apuras, 
vender la dehesa de la Alberca, con la condicién^ de que las 100 
vacas y las 400 cabras, que se han de comprar con parte del im
porte de dicha finca, no podran tocarse hasta que las primeras 
sobrepassn las 400 y las segundas las 2.400 (425). El aprovi
sionamiento de darne se habia convertido en un serio problems 
para la. comunidad guadalupense, ya que las ganaderias propias 
no podian suminîstrar las reses que precisaba sacrificar la ex
plotacién. Oado que la adquisicién de carne resultaba bastante 
costosa, los jerénimos trataron de recomponer, aunque fuese de 
forma parcial^ aquellas cabanas que surtian de reses a la car- 
niceria del monasterlo. Sin embargo, como mas tarde comprobare- 
mos, esta politics no logro eliminar las compras de carne por 
parte de la comunidad.

La dehesa de la Albercg, situada en la jurisdiccién de 
Caceres, fue adquirida en 620.000 reales por el marqués de Itur-

(424) Ibidem, f. 51-v.
(425) Ibidem, f. 52.
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bleta, quien, an el memento de llevarse a cabo dicha operacion, 
tenia arrendada la citada finca en 15.800 reales. Es decir, la 
dehesa de la Alberca alcanzo una cotizacion llgeramente inferior 
a 40 ueces la renta anual que estaba produciendo (426). Con el 
producto de esta venta los monjes pudieron hacar frente al de- 
sequilibrio que estaba padeciendo su tesoreria.

Como la situacion economics del monasterlo no mejoraba, 
en enero de 1817 se nombre una comisién de 5 religiosos, "ins- 
truidos en el ramo de la Hacienda y la Economia", con el pro- 
posito de que estas intentasen poner orden en el gobierno eco
nomico y politico de la comunidad. El 14 de Julio de 18Î7 pra- 
sentaron un informa preliminar en el que analizaban la evolucion 
de ingresos y gastos a lo largo de 1815 y 1816. La conclusion 
ara que Guadalupe habia acumulado un déficit de 542.000 reales 
en esas dos anos. Pidieron que la comisién fuese ampliada en 
4 miembros, propuesta que fue aceptada por el capitule. También 
se acordo que cualquier religioso,>sin tener que revelar su idsn- 
tidad, pudiese presenter por escrito las puntualizaciones que 
considerase pertinentes sobre este tema (427).

El 31 de marzo de 1818 se leyo a la comunidad el plan 
redactado por la comision para "el arreglo politico y economico 
del monasterlo". Considère que el documenta tiene el suficiente 
interés como para transcribirlo en estas paginas.

"Plan-Nuestro Reverendisimo Padre Prior Padres Oiputados 
y Venerada Comunidad. Al presenter la comision sus operaciones a 
la consideracion de Vuestras Reverandisimas y Comunidad, as Justo 
manifester los recelos que le infunden sobre el acierto de sus

(426) Arrendamiento de dehesas, A.H.N., clero, legajo 1.426.
(427) Libro de Actas Capitulares 1803-1834, A.H.M., clero, li
bro 1.549, F. 59.
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acuerdos, la Falta da los conocimientos 'necesarlos para el de
al empeno del cargo grave que Vuestras Reverondisimas y la Comu
nidad le han confiado: El arreglo del sistema Politico y de Ha
cienda on cumplimiento del Decreto de Visita es el objeto que 
se propuso a la comisién: El motibo que exponen los Padres Vi- 
sitadores para el mandamiento, los gravisimos danos y perjui- 
cios padecidos por esta Comunidad por causa de la guerra de 
seis anos; y el Fin su reaarcimiento, y el restablecimiento de 
el orden perturbado en este tiempo tumultuoso.

La comision ha prodedido describiendo primero la grava- 
dad del mal en la extension que se ha demostrado para al calcule
de rentes y gastos Formado conforme al resultado de quentas gé
nérales del ano de mil ochocientos quince, y mil ochocientos diez |
y seis.

Pero antes de proponer los madios que puedan alcanzar a '
reifiediar el mal demostrado a Juzgado oportuno indicar a la Comu
nidad las causas remotes, y proximas que han precedido y acompa- 
ftan al estado de decadencia qn que sa halla la Comunidad que es 
la enfermedad que padece; sin reserba de las que puedan tener 
origen de la misma Comunidad por lasi circunstancias de los tiem
pos.

Las providencias que propone la Comision a la Comunidad 
para el remedio de tanto mal no se lisonjea que sean las unices 
especificas para darle la salud que apetece. Pero protexta que 
no alcanzan a mas sus luces, y que para el arreglo que propone 
no ha mirado otro norte que el bien comun, ni adaptado otros 
principios que los que se hallan recomendados en el derecho co
mun, en nuestras constituciones y costumbres, y practica de nues
tra Orden, mui conformes a lo que exige una recta Administracion, 
y préviens el Libro de Gobierno. Ha parecido ademas a la Comision 
inserter en el Plan o Sistema de Hacienda de esta Santa Casa al̂ u-'»v05 
raqiamentos que le asemejen a la de Hacienda Real oàra que en



en ningun momento se le oueda ojectar por el Gobierno que nigs- 
tra decadencia nace de nuestra mala Administracion (428).

Las causas pues que la Comision halla que han influJdo 
poderosamante cada una en la decadencia actual del Monastery: 
ya remotas, ya proximas antecedentes, y concomitantes son les 
pérdidas de las demandas, y Oiezmos, la'esterilidad de muchcs 
anos, los extragos de la Guerra, el aumento de exacciones, là 
uariacion de opiniones o modo de pensar filosofico de nuestio 
siglo que alcanza a todos los Estados, coorporaciones y Fami- 
lias, y con especialidad a la Iglesia, y la desorganizacion 
que a vueltas del desorden general, se ha introducido en nues
tro govierno municipal. Esto es todas las causas que senalaO. 
Agustin Pasqual en su cartilla politica: El Espiritu del Sis
tema, la versatilidad, la presuncion, el interes personal, y 
la inexactitud del lenguaje, o la falta de metodo claro, y «ac- 
to de quentas: las que se abstiene la comision de provar, cono 
de anadir las morales, que considéra cifradas en la Carta de 
Visita, y reprimida por ella su influxo obserbese. La concu- 
rrencia de todas estas causas ha producido subcesibamente el 
efecto de enajenacion de un numéro de fincas cuya falta de pro
ductos es oy otra causa no menos considerable &Pero como atei- 
der a tantas indicaciones, y obrar los efectos de tantes causas? 
Vamos a ber lo que pudiera y debiera hacerse segun el dictanen de 
la comision. El Presupuesto de rentas y gastos como se ha he:ho 
presents a la Comunidad es como sigue.

Habiendo considerado la comision ser indispensable para 
procéder al arreglo économies de Hacienda former un resumen ge
neral de las rentas, y gastos anuales echa una rebista proli:a 
de las ojas asi de Rentes como de Division de los anos mil oîho—

(42S) El subrayado es mio. Obséfvese como la comunidad trata de 
adoptar comportamientos que resulten dificilmente atacables [or 
cualquier tipo de gobierno. Los monjes de la comision no destar- 
taban que, en el futuro, los libérales volviesen a acceder aJ 
poder. No obstante, debia de tratarso de los monjes mis lûcicos.
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clantos quince y mil ochocientos diez y seis, unices que han 
podido Serbie de regimen en dicha operacion deducidas de ia 
oJa de rentas las Partidas que se consideran adventicias, y de 
la Division los gastos de igual especie, résulta un resumen 
general como se digue:

Renta en maravedis

En el ano de 1815........   614.123 reales.
En el ano de 1816,  ..... 685.986 reales.
Suman los dos anos 1.300.109 reales.
Corresponds a cada uno de los dos 650.054 reales y 17 ma

ravedis.

En Granos

Trigo Zebada Zenteno
Ano de 1815 5.695 793 439
Ano de 1816 6.696 1.422 879
Importan 12.391 2.215 1.318
Tocan a cada uno 6.195 f. 6 cel. ; 1.107 f.6 cel.; 659 f.

En Aceite
Ano de 1813................ .273 arrobas
AMo de 1814 ......3.681 arrobas
Ano de 1815   94 arrobas
Ano de 1816   2.314 arrobas
Suman los quatro anos 6.362 arrobas
Tocan a cada uno...... ....1.590 arrobas

Bn Vino
Ano de 1815...............556 arrobas
Ano de 1816...............604 arrobas
Importan los dos anos 1.160 arrobas
Tocan a cada uno....... ..580 arrobas.
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Gastos sn maravedis
Ano de 1815............. 1.021.723 reales
Ano de 1816.............. .971.494 reales
Componen los dos........1.999.222 reales
Tocan a cada uno.........996.611 reales

En Granos
Trigo Zebada Zenteno

Ano de 1815 5.478 1.024 431
Ano de 1816 4.046 1.178 343

Importan lod dos 9.524 2.204 774
Pertenecen a cada uno 4.762 1.102 387

En Aceite
Ano de 1815...... 1.445 arrobas
Ano de 1.816 ......1.166 arrobas
Suman los dos  2.611 arrobas
Tocan a cada uno........1.305,5 arrobas

En Vino
Ano de 1815.... ........974 arrobas
Ano de 1816.........   .997 arrobas
Suman los dos....... .1.971 arrobas
Pertenecen a cada uno...985,5 arrobas

Resumen general en maravedis de la renta y gasto
que oertenece a cada ano________________________
Rentas

En m a r a v g d i s e s      .................... ...654.054 reales y
17 maravedis

En trigo 6.195 F. y media valuadas a 45 reales 278,797 reales
y 17 maravedis

En Zebada 1.107 f. y media a 20 reales....... ..22.150
En Zenteno 659 f. a 30 reales.................. 19.770
En Aceite 1.590 arrobas a 50 reales......... ...79.525
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En Vino 580 arrobas a 30 reales...... .17«400
Importa el total de rents an cada ano 1.067,697

Gastos
En maravedises         .....996.611
En Trigo 4.762 f. a 45 reales .............214.290
En Zebada 1.102 P. a 20 reales................. 22.040
En Zenteno 387 f. a 30 reales ...................11.610
En Aceite 1.305 arrobas y media a 50 realesj.....65.275
En Vino 985 arrobas y media a 30 reales....... ..29.560
Suma el gasto por mayor da cada ano......... ..1.339.391

T otalidad
Es la renta..........1.067.697
El gasto............ 1.339.391
Es mas el gasto qua la renta 271*694

El reglamento general qua deve aplicarse a todos los 
oficios y Administracion as como se express en los siguientes 
canones:

Numéro 1. Ningun Administrador devera hacerse por si 
mlsmo el cargo da los maravedises y efectos que gaste, y des- 
pache.

Numéro 2- El despacho de todos los artlculos de gasto 
y consumo, an todos los fiPicios y Adminlstraciones se hara por 
Cedulas, firmadas por la Mayordomia, para la observancia da es
tas dos reglas se Almacenaran los ePectos de gasto comun V par
ticular de cada oPicio, respectibamente donde mejor conbenga 
a su mejor custodla, y buen deapacho.

Numéro 3. El Badre Administrador que despache o gaste 
dara a la Mayordomia mensualirante razon del estado del Almacen, 
especiPicando con individualidad las entradas, salidas, y me- 
noscabos.



Numéro 4. En las Adminlstraciones de afuera se ottJssr- 
vara la misma régla respecto de los Ganados, Ensere:» ga@to, 
y menoscabos.

Numéro 5. Para Faciliter a los Administradoîes eæta ra
zon mensual deueran tener un membrete en que diarierente aien- 
ten las cosas de que deven dar cuenta.

Numéro 5. Para mayor luz de la Mayordomia cmfornne a la
constitucion y practica general de nuestra Orden toias las Ad-
ministraciones de dentro y fuera deueran reunir las relaccionss 
mensuales y dar por ellas quanta a nuestro Padre y rayorcdotniai 
cada quatre meses, y sin el pass de nuestro Padre yMayoïrdomo 
de cada tercio no deueran pasarse por nuestro Padrey Diputa 
las cuentas anuales.

Numéro 7. A los Administradores de afuera ® less For
mera el cargo por la Mayordomia tanto de lo que estr le æumi- 
nistre como de las cobranzas y rentas que haga la Amlnimtna- 
cion de Orden del Mayordomo, y en quanto al cargo de los pro- 
ductos de la Administracion se hara a sus tiempos cmcluüda la 
recolecion por el Padre Mayordomo oon la asistenciade um 01- 
putado.

Numéro 8. Son incalculables los perjuicios lue rœsultan
por no hacerse la entrada del Dinero en el Area hacJsndo®e de
toda Caxa la Mayordomia contra la Ley; cumplase est; con rigor.

Numéro 9. Por la misma razon sa haran las acas cpon es- 
pecificacion de la cantidad, dia, y para que, como % qb^erba 
en toda la Orden. Esto no deue obstar el que sa forren pcpr la 
Mayordomia las ojas de Rentas y Division.

Numéro 10. En las ojas de rentas se devera paner en 
primer lugar la renta anual de cada finca con la raan d* a 
quien y quando, y como se hizo el Arriendo, y en seundo ren- 
glon la cobranza y recibo con expresion de la rentaanuall, y 
adeudos que restan con expresion del ano de que proienem.
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Nunero 11. Asi en la quenta general de la Mayordomia, 
como en Is particular de cada oficio, y Administracion, se espe- 
ciflcara ei la data de cada partida, el orecio, numéro, peso y 
nedida, y en los diarios y relaciones mensuales a quien, quando 
donde, y oamo se hacen las compras o uentas en qu anto al cargo.

Nunero 12. La Mayordomia no podra por si inmediata y pro- 
ximamente Admlnlstrar oficio alguno de Cargo y Data que tenga 
responsavUldad segun la Constitucion; por que deviendo depender 
de elle sibalternamente todas las Adminlstraciones y oflclos se 
perturbarla el orden, y se trastornarla el slstema antlguo de 
Hacienda con grave perjulclo de los Intereses de la Comunldad.

Nunero 13. Toda la Administracion y oficio an todos tiem
pos deve cb estar sujeta a la responsabllldad del Administrador:
Por tanto no debe tolerarse el ebudo de administrarse los oficios 
y caserlas sin responsabllldad del Administrador de ellas, o fIr
mas compétentes no slendo el Administrador del cuerpo de Comunl
dad.

Nuiero 14. El menor numéro de monjes en que ha quedado 
la Comunlcbd y qua deve r^educlrse en el estado actual en que se 
halla, y hs menores atenclones de las Adminlstraciones y oflclos 
requleran nenor numéro da oflclales; por tanto ha parecldo a la 
Comunldad que sin perjulclo del Servlclo Esplrltual y Temporal 
de las ob%gaclones, y dependencies de la Comunldad se pueden 
hacpr las suprealones y agregaclones siguientes : En primer lugar 
juzga la cimision Util y combeniente a el Estado Monastlco que 
el curato ̂ 8 este Pueblo se sirba por Sacerdotes Seculares ido- 
neos, y de vida provada, como lo fue en todos los tiempos: Que- 
dando al fbitrio de nuestro R. Padre Prior alterar o mudar esta 
providence en el caso de no hallarse por un Estlpendlo moderado 
sujetos aglares capazes de desempenar esta obllgaclon, havldos 
los Infarnfs de conducts, y precedldo el examen de moral. Asimls- , 
mo devera 1b Capelleula del Hospital servirse pflr el Padre Admi- j

i
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nistrador, y en el caso de imposibilldad de este, nuestro Padre 
Prior proveera segun tenga por combeniente. Parece igualmente a 
la comision que son suficientes quatre confesores de Tabla a cu- 
yo cargo por turno devera estar la explicadiôn de la doctrine 
al Pueblo, que devera hacerse por matodo Catequistico sin amoa- 
narse en declamaciones intempestibas, y en el caso de estar al
guno de dichos confesores Jubllado y a de predicar, nuestro Pa
dre Prior proveera el modo de suplir su Pëlta. Al confesor que 
por esta disposicion le corcasponda explicar la doctrina sa le 
concédera la Jubilacidn, que senaiia la constitucion a los Pre- 
dicadores par los ocho dias. Las agregaclones de Admlnistracio- 
nes y oficios que atendlendo a las causas y fines expresados 
ha considerado la comision oportunas son: La de la caseria de 
Mallllo a la del Rincon, y la del Cortijo a la de Madrigalejo:
La Acemileria a la Casa del Trigo: La Herreria a la Sastrerla:
La Zapaterla al Archivero Segundo: La Bodega y Huerta de Casa, 
Almijar y Enfermeria al Llbrero segundo: Al Librero Mayor la 
Lecclon de Escritura, y al Arquero segundo o combentual el car
go del reparos y obras de dentro y fuera del Combento^ Inclusas 
las casas dsl Pueblo y caserias. El numéro de monjes se flxara 
en clento.

Numéro 15. No devera entablarse Pleito alguno por ningu- 
no de nuestros Procuradores o Administradores sin licencia y Po- 
der especial de la Comunidad, a excepcion de las demandas berba- 
les, y causas executibas sobre deudas. T el Padre poder habiente 
en cualquier litigio devera dar quenta mensualmente de los gastos 
que haga, y rgzon del estado del Pleito quando haya causa que lo 
requiers con especialidacUsiempre que interbengan provldencias 
de los Tribunales, y se le prohive hacer gastos extraordinarios 
y secretos sin la inteligencia y acuardo de N. P. Brior y Padres 
Oiputados.

Numéro 16. Par punto general no se devera dar Poder algu
no absoluto para Arrendar por anos Oehesas herédadas o fincas
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sino que para hacer Arrlendob de esta clase se hara présente a 
la Comunidad para que esta determine y lo mismo deba hacerse 
respecto de la Renta de la Pila de la Lana conforme a la practica 
de nuestros mayores, y en quanto a los acogimientos que se hacen- 
en las Oehesas de Imbernada Ueranadero, y Agostadero se haran 
respectivamente por los Padres Administradores de las Caserias 
Con la précisa interbencion y asistencia de los mayorales res
pectives de cadé ramo de Ganado; y con el acuerdo del Padre Ma
yordomo que debera con tlempo dar a los Administradores las ins- 
trucciones que fuesen combenientes, y luego que se efectua daran 
parte a la Mayordomia del Ganado acogido.su especie, numéro, si- 
tlo, preclo, y sujeto con expresion de su veclndad, quedandose 
en su llbro con, otra razon igual, y el Padre Mayordomo Mayor 
mandara al secundo quando le parezca a reconocer, y rebistar 
dichos acogimientos.

Numéro 17. En los Poderes générales que la Comunidad o- 
torga a los Padres Mayordomo mayor,- Arqùero mayor y Procurador 
de Madrid se expresan las restriciones contanidas dn los dos 
numéros antsriores: deviendose ademas entender que los referi- 
dos Padres Apoderados que no se les da en los Poderes Générales 
facultad para enajenar ninguna especie de Capitales, ni alajas 
preciosas sin acuerdo del Capitulo, precedidas las formalidades 
del derecho, cuyo error y abuso a causado a la Comunidad nume- 
rosos danos y perjuicios.

Numéro 18. Ningun Padre oficial o Administrador podra por 
si, y ante si sin licencia de Nuestro Padre, y firma del Mayor
domo mayor contraer deudas en efectivo o provenientes de efectos 
comprados so pena de no series pasadas en quentas; y en quanto 
al Padre Mayordomo mayor se le préviens lo mismo respecto de las 
deudas de mayor .'consideracion, sin licencia de la Comunidad, y 
respecto de las menores devera dar parte al Prelado.

Numéro 19. Por ultimo Juzga la comision oportuno préve
nir a todos los Padres Administradores y Oficiales que procuren 
desterrâr el abuso de no trabajar nuestros criados asalariados 
por ano de Sol a Sol cornO lo hace en todas partes."
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Oespu^s de haber establecido las anteriores normas de 

caractsr general sobre la ad mlnstracidn del monasterio, la co
mision pasa a reallzar algunas observaciones en relacion al fun 
cionamiento de los distlntos oficios y actividades. Dentro de 
las mismas,destacaremos las que considérâmes mas relevantes:

a. Seisolicita a la fabrics da Jabon que lleve una con- 
tabilidad ordenada. Tarea qua sa encomienda al padre administra 
dor de la carnicerfa.

b. Se Juzga conveniente el restablecimiento del oficio 
de cordelaria.

c.Se prohibe la tala de arboles sin la express licencia 
de la comunidad.

d. ^e manda llevar un control estricto de los generos q 
entran y salen da la mayordomfa, espacificaddo claramente su 
origen y procediendo a su anotacion correspondiente.

a. Se solicita de algunos oficios la relacion mensual y 
la cuenta da teroioa -4 mesas-, a la vez que se les prohiba com 
prar o vender directamente cualquier clase de productos.

f. Las caserias no deueran ser administradas, an ntngun
caso, por eeglares.

g. Se recomienda a las caserias de Madrigalejo y Cortij
que la labor se realice bajo el sistema de très hojas.

h. Se limita a 40 el numéro de plazas para el colegio, 
reduciéndose a 4 anos el tiempo maximo de disfrute de la plaza.

i. La limosna diaria dada por la porteria se fija en 
dos arrobas de pan.
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J. Se prohiba, ein la axpresa licencia de la comunidad, 

la raalizacién de obrae y reparacionas cuyo coste exceda da 100 
ducadoa (429).

El plan elaborado por la comision no contiens novedades 
auatanciales con raapaoto a los rsdactados en aSos précédants*. 
Ello constituye una caracteristica a destacar, dado que para 
Guadalupe las cosas sa habian transformado notablamenta an un 
corto periôdo da tlempo. La comisidn no efectué un anâlisis pro
funda sobre la situacl&n economics del monasterio y sobre los 
déterminantes de la decadencia de la institucion. Los monjes 
no podlan comprender, dada la poslcldn que ocupeban en el con
texte social, que los maies que aquejabqn a su explotacion no 
reaidlan bâslcamente en al desencadenamiento de una séria de 
circunstanclas especialmente adverses, sino que tenian que ver 
fundamentalmante con la cada vez mâs diflcil insercion de su 
econofflfa en el marco da una sociedad que eataba experimentando 
desda finales del aiglo XVIII una transformacidn de cierta en- 
tidad, proceso de camblo que se aceleraria en 1808 y que, al 
menos an algunos aspactos, no se paralizarfa con el restable
cimiento del poder absoluto en 1814. El resultado fue que los 
Jeronimos no considerasen necesario el introduclr novedades 
sustanciales en la polftlca economics a desarrollar. Las ra- 
comendaciones baslcas de la comislén sa circunscrlbfan a dos 
puntos: reformer la administracion de los oficios y continuer 
con la politics de austerldad. La primera recomendacion pretan- 
dia éliminât el despilfarro mediants un mayor control y cen- 
trallzaciOn de los gastos. Esta reforma implicaba ûnicamente 
el valver a paner en vigor las antiguas normas de adminlstra- 
ciOn de la Orden JerOnima que habian quedado en desusa. Résul
ta évidents que la reconstruccién de la économie guadalupense 
no podia verificarse con una simple reforma administrative y

(429) Libro de Actes Capitulates 1803-1834, A.H.N., clero, 
librm 1549, ff. 67-71.



con una politics de austeridad. La salida de la criais solo po- 
dria producirse mediants una politics de inveraionea que puaie- 
se da nuevo an funcionamiento aquellea explotacionea qua, en 
las nuevaa circunstancias, resultaban mas rentables. Pero para 
ello era imprescindible que los Jeronimos vendiesen algunas 
fincas eon el proposito da emplear los caudales obtenidos en 
la reconstruccion de algunas haciendas, idea que no paseba por 
la mente de los religiosos. Estos sOlo estaban dispuestos a 
desprenderse de alguna gran propiedad si ello era estrictamente 
nedesario para el normal funcionamiento de la explotacion. Las 
decisiones arriesgadas y los cambios bruscos chocaban de piano 
con la mentalidad de los monjes. La comunidad seguia bebiendo 
en las fuentes del pasado, lo qua viene a mostrernos la falta 
de ideas de los religiosos a la hora de afrontar los graves 
problèmes qua se le fueron presentando.

Esta bastante claro qua la économie guadalupense siguio 
experimentando importantes dificultadas despues de 1814. No 
obstante, pare medir el alcance del desequllibrio y las causes 
del misma, conviens segulr atentamente la evolucion de los in- 
gresos y gastos monetarios de la explotacion. En al caso de 
estos ûltimos solo he conseguido reunir datos para los ahos 
1818 y 1819.

Cuadro 6S (430)

Afio de IBIS Cuenta por mayor de recibos y gastos
(en reales v maravedis)_____________

Recibos Cuantia

En la dltlma cuenta quedaron enseS 52.959-1
Por cuenta de rentas se ha cobrado 1.107.745-13
De la cabana grosera se han recibido
900 reales por 10 arrobas de lana churra
vendidas a 90 reales 900
De la de las vacas 20.000 reales de las
que estaban vendidas a 3uan Garcia,
vecino de Madrid 20.000



De la da las yeguas y mulas 288 reales 
por la trilla hecha a varies particulares 
De la carnicerfa
De las guertas 594 reales y 16 maravedis 
De la obra 1,344 reales
De la manguinteria 558 reales y 12 maravedis
Del horno 3.008 realesr
Del Hospital 8.844 reales
De la texeduria 46.874 reales
De la rapateria 2.100 reales
De la sacristia 55.957 reales y 22 maravedis
De la porterie 4.000 reales
Del area 130.446 reales
De la Burguilla 5.540 reales
De la Vega 180 reales
Del Cortijo 2.817 reales
De limosnas 15.459 regies
Por alimentes suministrados en nuastras
caserias se han recibido 1.501 reales y
10 maravadis
De los redites de dos censos que la 
Comunidad tiens contra si, y a favor 
de la Memoria de Muslca
De la obligacion de Misas de esta Memoria, Acei
te para la lampara, y su Administracion 
Por 44 libras de Zera que se ban 
gaetado en la Capilla de Muslca 
De los réditos del censo que tiens a su 
favor esta Memoria
De las raciones de los seises, vestidos 
y zapatos que se les da, y salaries de 
los Musicos de la Capilla
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288
2.654
594-16

1.344
558-12

3:008
8.844

46.874
2.100

55.957-22
4.000

130.446
5.540
180

2.817
15.459

1.501-10

5.282-22

1.532-32

616

21

17.990-18

(430) A.H.N., clero, libro 1.561.
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El Labadero da la Torre ha producido 2.230
Oe la Memoria de Trapero se han recibido 1.100
Para los gastos de las granjas Prierai y
Vicarial se han recibido da algunos oficios 1.020
Por algunos granos cepasados 2.948
Por algunos alamos y carias vendidas
se han recibido 1.917
Del pueblo de Pendilla sa han recibido
4.600 reales que devolvio al Monasterio
por tenerlos recibido demas por cuenta de las
Yerbas que en sus Puertos conüà nuestra Cabana 4.600
De un religiose para ayuda de caver
nueatras vinas 100
Por un torno grande de la herreria que
se vendio 355
Por la cerca tie la casa arruinada
de Truxillo ' 1.650
Por dos denuncias 170
Por concepto de Diezmp, y Primicia que se
resistio pagar el heredero del difunto Ramon -
Cece,se reclbieron 99 reales que se exigi-
eron Judicialmente 99
Del sobrante de misas del Alba 3.501
Por cuatro Muleros vendidoa 5.700
Por yerbas del Puerto de las Branas, propio
del lugar de Aralla en las Montahas de
Léon, con quien el Monasterio tiens cuenta
pendiente por la anticipacidn echa a otro
pueblo se han recibido 1.700
Por el Molino Arinero, y cercas de Bevenuno 
se han recibido 150 reales del ano cumplido 
en San Miguel de 1814, y resta a devér lo
que cumplio este ano ISO
Por renta de la casa de Bevenuno se han
recibido 220 reales inclusos 80 reales par
el uso de algunas piezas de esta Casa Roperia 220
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Por algunos muables de la Casa de Bevenuno 
y de la de BecenuRo, en tlempo del Gobierno 
se han recibido 326 reales incluses 56 reales 
por 400 tejas, que en la Quadra de Espajel
arruinada estaban bajo escombroa 326
Por el resto de la castaRa de Solana en al
camino de abajo 81
Por 225 fanages de sal vendidas por el Padre
Prior de Madrid de las que nos correspondiaron
en les salines de Poza a razdn da 28 reales
se reclbieron 6.300 reales y por 58 fanegas
9 calamines y 2 cuartillos que se han repasado
por el Padre Mayordomo a 110 reales fanega
6.457 reales y todo 12.767
En 34 cargas de leRa que entraron en la
cocina del Oficio del Area 136
Por el aumento que produjo el cajodcillo
en el tiempo en que fue Mayordomo el Padre
Fray Josep de la Fuente 62.492 reales y 16
maravedis pues aunque antes résulté haver
en la entrega 94.372 reales y 16 maravedis
se han bajado de algunas partidas que por
olbldo no se cargaron en quentas 31.880 reales 62.492-16
Por alguna teja, ladrillo y baldosas que se
han repasado se han recibido 1.795-20
Oe los Oapositoa de los Monjes difuntos
se han recibido 46.451
Oe los Monjes, Oficios y particulares se han 
recibido 125.602 reales y 31 maravedis en 
esta forma: 12.644 reales de algunos religiosos:
26.200 de varios particulares: 5.858 reales y
31 maravedis resultaron por Alcance a favor,
los 5.692 reales y 31 maravedis del Mayordomo
de Sevilla, y 166 reales del cassro de Malillo
y 80.900 reales por Anticipacién de Yerbas 125.602-31
Suman las Partidas de esta Cargo 1.769.898-8
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Suman las Partidas de la Data 
Alcance

1.330.263-11 
431.634-32

Terclas Reales en Truxillo 
Cscribanias an Truxillo 
Renta de deheaas - 
Rentas diverses 
Rentas de Guadalupe

Ho la de Rentas AHo de 1815
En le ultima cuenta que se formé hasta fin de 1814, quedaron
debiendose 52.756 reales y 6 maravedis y un tercio.

Renta Cobrado Résultés
83.945-19 83.945-19
4.872 4.872 11.196-7

912.532-6 914.454-9 15.536-10
4.710-20 7.337-22 6.275-4
89.438-18 96.374-25 7.863-7

1.095.499-5 1.106.984-7 40.870-28

Afio de 1616 Cuenta por mayor de recibos v oastoa

Recibos Cuantle
En la ultime cuenta quedaron Enser 431.634-32
Por cuenta de rentas se ha cobrado 406.717-9
Oe nuestra CabaRa Marine se han recibido
209.664 reales procédantes los 113.680
reales del copte de lana que peso 812 arrobas
inclusas 39 arrobas del Dlezmo correspondiente
a si ano de 1815 y 95.984 reales que lo im-
portaron 685 arrobas y 15 libres del copte
correspondiente a este ano de 1816, vendida
una y otra Pila a 0. 3uan Angel Ortiz vecino
de Madrid a preclo de 140 reales arroba 209.664
De la Ganederia Grosera se han recibido
141.117 reales los 1.985 por 21 arrobas
de lana churra que se han repasado a 80
reales y 3 arrobas a 75 reales: 71.400
reales por 510 arrobas del copte de lana
de esta Ganaderia correspondiente al aRo
de 1815 y 67.732 reales por 483 arrobas
10 libras del copte de la misma Ganaderia
correspondiente a 1816, vendida esta y
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otra Plia a 0. Juan Angel Ortiz al
pracio da 140 realea arroba 141.117
Da la da las Bacas se han recibido 
21.000 reales da las qua estaban vendidas 
a Juan Garcia vecino de Madrid 21.000
Del Oficio de CarniceBia 2.796-17
Da las Guertas 1.231
Dal Horno 4.700
Del Hospital 934
Da la Texeduria 36.014
Da la Zapateria 919
Da la Sacristia 41.350
Dal Area 39.098-18
Da las Granjas 286
Da Limosnas 3.398
Por allmentos auminiatradoa an nuestras
caserias 8.112-6 -
Da los reditoa del censo de los capitales 
a favor da la Memoria de Musica y contra
la Comunidad 5.282-22
De la obligacion de misaa de esta Memo
ria, Aceite para la Lampara, y su
Administracién 1.532-32
Por 37 libras da Zera consumidas en la
Capilla da Musica a 14 reales 518
Por los reditos del censo que tiene a su
favor esta memoria 63
Por las raciones da los seises, vestidos y
zapatos que las da, salaries da los musicos
y composicion da los organes 27.051-22
El Labadero da la Torre ha producido 5.678
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Por la memoria de Trapero se han recibido 3.554-20
Por las tiendas de la Virgen, y mercado de
San Jeronimo del ano corriente se han recibido 1.615-20
Oe un macho cabrio de la Grosera que se
vendio se recibieron 130
De una Jaca vendida 500
Del potro vendido 3.150
De la Mula Montijarra 900
Oe un Mulo vendido 1.800
Oe otro Mulo y una BCirra 2.550
Del Terrazgo de las Hijuelas 116
De unas trampas vendidas por no servir
en la Capi&ia de Musica 200
De madera para particulares que se serro
en la Sierra del Agua 140
Del Camblo de una Mula 300
Por 19 Guebras dadas a Juan Cruz vecino
de Nabalbillar 342
Del sobrante de Misas del Alba 3.020
De la castana de Ualdegracia, y Orcones 460
Oe la de Aldaleon 120
Oe la del Otigueral 172
Oe doce fanegas de castana repasadas a 15
reales 180
Del excBso de valor del tri^o que pago el
MoHinero de Madrigalejo 240
De dos tercios de red repasadas 130
Oe la cerca grande junto a la Guerta de
Madrigalejo por el arrendamiento l.OOO
Por el Guerto del Herranz en Madri'galexo 643
Del arrendamiento de la heredad nombfada
iebagorriones 200
Por el de las tenajas de Madrigalexo 180
De abena repasada B
Del arrendamiento de la casa de Surguitos 750
Del arrendamiento de la cerca del Pajar 90
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Del oficio del Area para los gastos da la
Grqnja se han recibido 400
Da la Zapateria 400
Da los matarialss repasadoa da Ladrillo,
taja se han recibido 805-26
Da las Guardillas da la Procuracién en Madrid 288
Por 102 fanegas da sal vendidas an Montana 7,344
Por 144 fanegas 9 calamines y un cuartillo da
sal qua se han vendido a 110 reales fanega 15.925
Del sobrante da verdures da la Guerta da Burguilla 250
Da cinco fanegas y madia de Borujo, y algunos
turbios 74
Por 36 medallas da 20 reales y otras tantes de
16 para regain Extraordinario de Navidad, 1.296
reales que se cargo el Padre Prior da Madrid y
se descargo en quenta 1,296
Por ganeroa repasados en la Mayordomia 2.514-14
Por 37 fanegas una quartilla de roza que
variôs particulares sembraron en 1815 y han
recogido este aPio a 16 reales fanaga 596
Por 6 fanegas de roza a 20 reales 120
De los depositos de los Monges difuntos 14.783
Por un alambique de la Botica desedrado  300
Suman las partidas de esta Cargo 1.456,685-28
Suman las Partidas de la Data 1,305,637-14
Alcance 151.048—14
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Hoja de Rentas ' Ano de 1816

Resultas hasta fin del aRo 1815, 40.870 regies y 28 maravedis y
un tercio.

Renta Cobrado Resultas

Juros (&31) 588-8 588-8
Tereias Reales 26.794-3 26,794-3 -
Escribanias ' 4.646-20 4.646-20 11.196-7
Renta de dehesas 332.901-4 332.006-1 16.431-13
Rentas diverses 1.965-21 2.479-22 5.761-3
Rentas de Guadalupe 43.217-32 40.204-23 10.578-16

410.113-20 406.719-9 43.967-5

Ano de 18117 Cuenta por mayor de recibos v oastos

Recibos Cüantfa

Quedaron enser en la quenta anterior 151.048-14
Par la quenta de rentes se han cobrado 491.097-7
La Lana de nuestra ganado fino trashumanta
se vendio este ano a 0. Juan Angel Ortiz
vecino da Madrid y por 1.195 arrobas y 7
libras que se pesaron las 994 de vallon,
70 de aRinos, 85 y 7 libras de caidas, y
46 de paladas pago 186.463-23
De nuestra Cabana Riveriega se han recibido
100.538 reales 29 maravedis de Lana que ha
producido el corte de este ano a 156 reales
cada una, y son las 534 de vellon, 54 de
aRinos, 31 arrobas 12 libras de caidaa y
25 de pelades, vendidas al mismo 0, Juan
Angel Ortiz. 100,538-29

(431) No se incluyeron en las resultas las partidas que teori- 
camente la Real Hacienda adeudaba al monasterio en concepts 
de renta de Juros. Hecho que viene a dostrarnos la desconfianza 
de los Jerénimos hacia la pefcepcién de dichas partidas. Es 
decir, las consideraban incdbrablss.
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Nuestra ganaderia de las vacas ha producido
3.200 reales cobrado de Genaro Garcia, importe 
de 4 rases que debia de aHos anteriores 3.200
De la ganaderia de los cerdos 77
Del oficio de Carnicaria 5.581-16
De las Huertas 3.008
De la Obra 326
Del Horno 3.100
De la Fabrice de PaRos ' 45.146
De la Zapateria 8.228-30
De la Sacristia 37.103-18
De la Porteria 8.217
Del Area 9.424-28
De la Casa de la Burguilla 40
Del Cortijo 2.096
De Limosnas 3.428-18
De restitucionea 484
De alimentes que Se han suministrado
en nuestras caserias 8.301-14
Por los redilos de los dos censos que a su 
Aavor tiene la memoria de Musica contra
la Comunidad 5.282-22
De la Obligacién de Misas de esta Memoria,
Aceite de la Lampara que arde en esta Santa
Iglesia y Administraclén 1.532-32
Por 38 libras de Cera consuroida en la Capilla 532
De los reditos de otro censo a favor de la
referida Memoria 21
Por los tapatos de los Seises, sus raciones,
salarie de los musicos, compra y composicion
de instrumentas, papales de musica y demas 20.505
Nuestro Labadero de la Torre ha producido
an este aRo 16.000 reales que pagé el Arren-
datario de él D. Manuel de Espalza, vecino
de Zafra, por el primer ano de los que se le
Arrendô 16.000



sia
De la memoria del trapero 4.130
Por las tlendaa y mesas en tiempo de feria
de Nuestra Senora y mercado de San Geronimo 1.540
Por 2 mulos, 2 mulas, 6 burros, 5 burras vendidas 8.475
Por la madera serrada en nuestra Sierra de Agua 3.096-8
Del sobrante de misas del Alba 2.559
De las habitaciones vendidas a 0. Domingo Ramoa 2.220
A quenta de la castaRa vendida este aRo 1.495
De la teja, ladrillo y sal que se han repasado 1.852
Por 28 fanegas 9 celemines de sal que se han
vendido en la Carnicaria 3.107-12
De un vecino de Guadalupe por el Oiezmo
de aceltuna se recibieron 100 reales y 2.220 par
20 arrobas de aceite vendidas a Josep Custodio
en la Carnicaria 2.320
Por el Chocolate, Azucar, Arroz y demas generos
repasados en la Mayordomia a los Religiosos y
Personas de atencion 2.167^-24
Por la Labor Arrendada en el ano anterior y
su Recolecciôn ha sido en este aRo se han
recibido 1.518 reales en esta forma: 21 reales da
la Hijuela del Nogal, 60 de la del Rio, 21 de la del
Peral, 492 reales de las tierras de Sllbadillos y
de las de la dehesilla 924 reales 1.518
Por el adelanto que nuestro Monasterio ténia
echo en la MontaRa, par el puerto de las
BreRas se han recibido 1.500 reales y 50 de un
quarto arrendado de la Casa roperia 1.550
De D. Antonio Umbria se han recibido 700
reales por el Ganado que el aRo anterior
esquilo en nuestra Casa de Malillo 700
De vecinos de Navalvillar de Pela.y Drellanita
se reclbieron 1.354 reales 16 maravedis que
pagaron de costas en varias denuncias de Bellota
que se le pusieron en Truxillo en 1816 1.3ÎS4-16
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De una Bata repasada 155
Por la tercera parts del Diezmp qua nos co
rrespondit de dos Anojas que de nuestras Bacas 
toco se reclbieron 133 reales y 12 maravedis, por 
tener comprada el Monasterio la Casa Excusada 
del Cortijo 133-12
Por la cimerada de un Buey viejo que se vendio 100
Por 84 varas y media de PaRo vendido de lo que
se compro el aRo anterior para el vestuario 3.042
De Francisco Rubio vecino de Alla por la 
mitad de los comunes de Fuenfria que le 
vendio la Justicia de su Pueblo, se reclbieron 
30 reales; quedando los otros 30 para otra Justicia 30
De los Depositos de los Monges difuntos 39.520
Par un aRo de Reditos de la Plata sin decir 
cual sea, quedandose debiendo 9 aRos, y
por allas 89j^G3 realea 10 maravedis  9.962-20/ ..
Suman todas las Partidas de este Cargo 1.201.796-3
Suman las Partidas de la Data 1.010.970-22
Alcance 190.825-15

Ho la de Rentas ARo de 1817
Renta Cobrado Resultas

Juros 2.000 2.000 4
Tereias Realea 29.000-32 29.000-32
Escribanias 10.415 10.415 11.196-7
Renta de dehesas 404.150-19 404.451-9 16.130-23
Rentas diverses 1.703-21 2.534-22 4.605-4
Rentas de Guadaïuoe 47.355-12 41.284-14 16.900

494.705-16 489.506-9 48.832
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ARo de 1816 Cuenta por mayor de recibos v oastos

Recibos Quanti*
Quedaron ensar en la quenta anterior 190.825-15
Por la quanta de rentas se ha cobrado 565.978-8
La Pile da Lana de nuestro ganado fino 
trashumanta, tubo an esta ano 1.225 arrobas 
5 libras de vellon, ARinos, Caidas y Peladas 
qua se vendieron a 0. Vicente Nieto Almonacid,
Comislonado por las Reales Fabricas de Guadalajara 
a precio de 165 reales arroba 202.158
El Ganado Lanar da nuestra Cabana Estante 
ha producido 114.096 reales 30 maravedis, en esta 
forma:113.991 reales 30 maravedis que se han reci
bido del Comislonado de las Reales Fabricas da 
Guadalajara por 690 arrobas 21 libras de 
lana que produjo el Ganado fino a 165 y 105 rea-tes 
por una arroba y media de churra repasada 
en Malillo 
Oe la de las Yeguas 

Oe la ds los Zerdos por cuatro vendidos 
Del Oficio de la Carnicaria
Da las Huertas 
Oe la Obra 
Del Horno
Del Santo Hospital
De la Fabrics de PaRos
De la Zapateria
Oe la Sastreria
De la Sacristia
De la Porteria
De la Botica
Del Oficio del Area
De la Casa de la Burguilla
De la del Cortijo y Madrigalejo

114.096-30 
3.540 

560 
200 

2.495 
2.445-12 
1.584 
2.000 

63.319-16 
5.506-32 

600 
23.189 
7.864-8 

496 
72,214-26 

104 
3 . 090,
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Oe la del Rincon 24
De Limoenas 324
Por Pan, Aceite, Sal dado an nuestras
caserias para alimentes 8.839-6
Por los reditos de los dos censos que a
su favor tiene la Memoria de Musica contra
la Comunidad, se han puasto recibidos en la
quenta que se forme da ella 5.282-22
De la obligacién de Misas de esta Memoria,
Aceite de la Lampara que arde en esta Santa
Iglesia, y la Adminietracién se han cergado 1.532-32
Por 75 libres de Cera geetadas en la
Capilla de Musica 1.050
De les reditos de los dos censos que a su
favor tiene la Memoria de Musica 44
Por las raciones de los Seises, y los Salarios 
de los Ministriles, compta de instrumentas, 
cuardas y demas 8.598
D. Manuel Epalza Arrendatarlo de nuestro 
Labadero de la Torre pago en este aRo 27.D00 
reales de vellon los 16.000, por la renta del 
cumplido en Septiembre, y 11.000 a quenta del 
siguiente 27.000
De la Memoria de Trapero 6.020
Phr 6 pinos vendidos 120
Del sobrante de misas del Alba 2.928
A quanta de lo que sa deve de la CaataRa
vendida el aRo 12, se han recibido 81 reales y
de la de 1817: 309 reales 390
Por 436 fanegas 7 celemines de trigo repasadad, 
y 1 fanega 9 celemines de centeno, se han reci
bido 18.992 reales 9 maravedis, con las 34 fanegas 
llebadas a Sevilla del Cortijo 18.992-9
Por 41 fanegas 9 celemines de salbados 444
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Oe chocolate, Azucar y otros Generos, repasadas 
hasta la ehtrega incluso el products del
Caxoncillo, hasta que se quité por la Olputa 24.000
Por la misma razon se hen recibido desde
la entrega hasta fin ds Oiciembre 9.418-16
Por Labor Arrendada, y Yerbaja da la Dehesilla,
sa han recibido 735-17
Por el adelanto qua el Monasterio tenia echo
en la MontaRa par el puerto da las BroRas, se
han recibido 1.700 reales, y ISO por el Arriendo
de los Molinos correspondientes a la Casa RAperia
de Beverino 1.850
Par las costas da una Denuncia puesta an Madrigalexo 48
Por una Juminta vendida 100
Del lugar de Valdelacasa 127 reales, qua debol-
bieron como repartldas demas el aRo anterior 127
Del lugar de la Herguijuela por lo qua cargaron a
las Reales Terclas, y han tenido qua debolber 151-10
Por un macho cabrio qua dleron de Limosna 85
De 0. Pedro Grajera, sa han recibido 95 reales
de 19 dfas/ que. se le dio una racion da comunidad 95
Del Ibgar o varios vecinos de Monroy por las
costas del Pleito seguido para que dejasen libre
la Dehssa del Rinconcillo, qua tenian a Labor,
1.773 reales an qua fueron condenados por la
Real Audencia de Extremadura 1.773
De la Senora Marquesa del Palacio, por costas
da otro que se siguié para cobrar 8.000 reales
que dévia 174-22
Por un Dial de Lamparita de Plata, una Media
Luna, dos Corintos y otra de Copimss, que se
halld enterradâ en nuestra Casa de los Numéros
en Sevilla y vendio en la Casa de la Moneda
se recibieron 453-30



Oe los Depositos de los Monges difuntos
A quenta de las Yerbas de la invernada
qua corre se han recibido
El Padre Administrador de la Texeduria
ha buscado prestadoa
Suma el Cargo da esta quenta
âuma la Data da esta quanta
Alcance

4.331

137.725

16.291
1.533.214-7
1.309.916-5

223.298-2

Ho la da Rentas
Renta

Juros 1.058-28
Tercias Realea an Truxillo 39.045-33 
Escribanias an Truxillo 783-12
Renta da dehesas 488.582-26
Renta da Guadatupe 26.809-16

ARo de 1818 
Cobrado Resultas
1.058—28 —
39.045-33 

783-12 
487.171-10 
33.287-2

558.928-4 565.215-26

11.196-7
17.542-5
42.721-16
42.721-16

ARo de 1819 Cuenta oor mayor da recibos y oastos

Raeibos
En la quenta anterlbr quedaron enser
Por la cuenta de rentas sa ha cobrado
Da nuestra cabaRa fine nada se ha recibido
Lo mismo sucede a la CabaRa estante
La de las Yeguas y mulas ha dado da
util 2.700 reales qua valieron 3 yeguas
Oe las Huertas
De la Obra
Oe la Texeduria
De la Sacristia
De la Porteria
De la Botica
Del Area
Da la Burguilla
Del Cortijo

Cuantia
223.298K2
592.465-15

2.700
2.013
3.040
61.547
22.828
6.316
2.980

21.f06-10
4.536
1.983
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Oe la Vega 1.130
De Limosnas 320
Da restitucionas 1.799
El Pan, Aceite, y demas suministros en 
Malillo a los Esguiladores, Legadores,
por Importe este aRo 3.976-22
De los dos censos que tiens contra si la 
Comunidad a favor de la Memoria de
Musica 5.282-22
De la obligaciân de misas de esta Memoria,
Aceite pare la Lampara que arde en esta Santa
Iglesia y la Administraclén se han cargado 1.532-32
Par 28 libras y quarteron de céra gastadas
en la Capilla 535-18
De los labradores de 0. Benito se han recibido
2.725 reales 8 maravedis en que ultimamente se
les condeno en el Pleito que con silos sê
siguio sobre la roturacién de Agoetaderos 2.725-8
Bel sobrante de Misas del Alba 1.141-16
A cuanta de la CastaRa que se debe del
arriendo de 1817 en la Huerta nueva y
Zumacal se han recibido 62
Por 129 fanegas 7 celemines y quartillo de
trigo que se han repasado 4.059-20
Por 115 fanegas de Salvados que se han vendido 1.004
Par Azucar, Chocolaté, Arroz y EstaRo repasado
en la Mayordomia 11.019
Por terrazgo de lo sacado en las ojas y en la
Era de Collado en este aRo 276-18
Se han recibido de quatro Pueblos que tenian
recibido por Contribucion general de nuestras
Tercias y se mando devolver 4.306-28
Los reditos de très vales reales no consolidados 90-8
Por 8 caballerias vendidas 2.105
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de Navalvillar de Pela eobra los ausilios de 
la trope en el mes da Julio para reintegrer a 
nuestro Monasterio de lo qua la Justicia y el 
Ayuntamiento le habia exigido an los anos 1811,
12, 13, se recibieron 111.005 reales 16 maravedis 
de lo qua la mayor parte se recogio an Ganados,
Granos y otros efectos que se hah descargado y
en ellos tambien el importa da Costas y Escribanos 111.005-16
De los Depositos da los Monges Difuntos 28.339
A cuenta de las Dehesas que estan Arrendadas
ae han recibido 86.551
El Padre Mayor General ha entragado 700
El Administrador de la Burguilla he
buscado prestados 3.000
El del Rincon 7.540-10
El del Cortijo 2.500 j
Y ultimamente son cargo 160.000 reales que 
a virtud de lo determinado por la Comunidad, 
tomé por via de prestamo y con sus reditos el
Padre Prior da Madrid a D. Francisco Blanco .______ 160.000

Suman las Partidas da esta Cargo 1.386.415-9
Sumah las Partidas da la Data 1.316.244-9
Alcance 70.171

Hole de Rentas ARo da 1819
Resultas hasta fin da 1818, 42.721 reales y 16 maravedis 
y tercio.

Renta Cobrado Resultas 
Juroa 588—8 588—8 — Î
Tercias Reales an Truxillo 40.825-18 40.825-18 -
Escribanias an Truxillo 1.100 1.100 11.196-7 I
Renta da dehesas 476.150-30 473.147-19 20.506-14 |
Rentas divarsas 3.153-21 3.153-21 3.181-8 j
Rentas da Guadalupe 66.861-13 64.193—26 12.563—19

588.679-22 583.008-24 47.447-14



Cuadro 66 (432)

Ho la de division del ano 1818

Partldaa da oaato 
Pagoa al Prior, Vicario y 
Padrae confirmadoraa 
Gaato comun
Compra y Acarreo da pan
Otroa gastoa
Lienzo
Martlnete y criados 
Otroa gaatoa 
Obra
Bodega y criadoa 
Otroa gaatoa 
Cocina y criadoa 
Enfermerfa y criadoa 
Horno y criadoa 
Cererfa y barbarfa 
Saatrerfa y criadoa 
F rutaa
Herrerfa y criadoa 
Otroa gaatoa 
Caaa del trigo y criadoa 
Carnicerfa y criadoa 
Canamo y eaparto 
Raqua y criadoa 
Algunoa aalarioa 
ViRaa
Acemileria y criadoa 
Olivarea y criadoa 
Otroa aalarioa

520

Cuantfa 
(an ra. v mra.)

2.604-20
305.144-23
23.675-16

127.268-18
33.135-24
5.849-2

17.128-18
41.556-26
53.692-18
4.247-8

38.781-22
7.026-32
11.261-4 
29.970-8
4.647-18
902-4

16.078-30
8,377-26
5.234

149.202-2
9.027-18 
4.486 
7.816

20.416
30.496-16
25.132
4.235-18

(432) Hojaa da Oiviaion, A.H.N., claro, libro 1.552.



Rincon y criados
Burguilla y Criadoa
BacenuRo
Vega y criadoa
Cortijo y criadoa
Molinoa y criadoa
Coimenaa y criados
Mallllo y criadoa
Ca^aRa marina y criados
CabaRa groaera y criadoa
CardoB y criadoa
Machos y Cabras con criados
Vacas de 1# Vega y criados
Yeguaa, mulos y criados
Memoria de mdaica
Pago de deudas
Tajedurla y criados
Montan todos los gaatoa

19.589-32
7.400-24
1.825

13.290-14
19.814-26
3.116-16
1.872
3.656-12
91.911
32.165-26
5.497-16
3.978-8
3.989-8
4.683
11.214-32
22.864
73.529-8

1.309.916-5

Hole de division del aRo 1819 
Partidaa de oaato Cuantfa
Pagoa al Padre Prior y Vicario 2.132-8
Gaato comun 218.793-29
Compra y acarreo da pan 92.922
Otroa gaatoa 163.040-2
Lienzo 24,930-2
Otroa gaatoa 17.530-4
Sacriatfa 658
Obra 31.337-24
Bodega y criadoa 9.026—16
Otroa gaatoa 1.830-30
Cocina y criados 24.537-4
Enfermerfa y criadoa 6.064-30
Horno y criadoa 11.627-10
Carerfa y barberfa 6.418-6
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Sastrerfa y criados 5.477
Fruta 1.532-26
Herrerfa y criados 13.988
Otros gastoa 6.238-2
Caaa del trigo y criadoa 5.334-2
Carnicerfa y criados 120.984-10
Canamo y esparto 14.748-26
Requa y criadoa 1.430-24
Algunoa aalarioa 6,273-30
Vinas 15.136-24
Acemilerfa y criadoa 31.335-16
Olivarea y criados 18.356-2
Otroa aalarioa 6.275-12
Rincon y criados 33.947
Burguilla y criadoa 10.920-6
Becenuno 1.825
Vega y criadoa 12.141-24
Cortijo y criadoa 22.922-18
Molinoa y criadoa 4.028-8
Coimenaa y criadoa 3,545.
Malillo y criadoa 2.625-6
Cabana marina y criados 86.415-18
CabaRa groaera y criadoa 18.712-20
Cerdos y criados 17.780-8
Machos, cabras y criados 5.019-2
Vacaa de la Vega y criadoa 19.786-18
Yeguaa y criadoa 2.785-26
Memoria de muaica 10.745-32
Pago de deudas 136*651-10
Tejeduria y criadoa _____69.090-18
Montan todos loa gaatoa 1.316.244-9



Merece la pana qua noa' datengamoa a aclarar y a comen- 
tac laa Informaclonem.' recogidaa en los dos cuadros anteriorea:

a. Lo primero que patece deaprenderae de loa datos pro
cédantes es que Iq économie guadalupense experiment^, entre 
1814 y 1818, une cierta mejorfa en relacidn a la situacion que 
padecid durante loa aRoa de la guerre. Las rentes comenzaron a 
percibirse con regularidad, deeapareciaton loe gastoa extraor- 
dinarioa que ocasioné la contlenda y ceaaron las matanzaa y loa 
robos de ganado. Todos estos factores hicieron poaible que as 
produjese un cierto alivio en la hacienda de los jerdnlmoa.
No obatante, si balance de la explotaciân aiguid arrojendo dé
ficits, aunque mèneras que en loa eRoa procédantes. Estas dé
ficits tuvieron que cubriree con la venta de una gran dehesa.
Es declr, aunque de manera mas lenta, el proceso de dacadencia 
del monasterio siguié su curso.

b.Conviens que astudiemoa detenidamente la evolucion de 
laa explotaciones ganaderae de Guadalüpe durante estos aRos»

La cabaRa trashumante expérimenté una pequeRa recupe- 
racién en la etapa 1814-1819. En diciembre de 1814, dicha ga- 
naderfa contaba con 3.2S7 cabdzaa (433). Durante el trienio 
liberal, cuando se procedié a deaamortizar loa blenes de Gua
dalupe, la cabaRa contaba con 4.088 cabezas (434). Quiere ello 
declr que loa jerénlmoa no lograron volver a disfrutar, dea- 
puéa de 1810, de una ganaderfa trashumante como la que posefan 
antes de iniciarse la contlenda con loa franceaea. Laa conae- 
cuenciaa que se derivaban de este hecho eran de suma Importan- 
cla: la principal fuante de ingreaoa monetarioa de la économie 
guadalupense se habia perdido caai por completo. Ello consti- 
tuia una de las principales causas del desequilibrio de la

(433) Libro de Adminiatracion de la Casa de Malillo 1805-1819, 
A.M.N., clero, libro 1.572.
(434) 3osé Patricio Merino, La Oesamortizacién en Extremadura, 
Fundacién Univeraitqria EapaRola. Madrid, 1976, p. 101.
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explotaclén.

La alta catizaclon que alcanzaron los vellonea Caste
llanos en los anos 1814-1818 uino a palier algo la dificil si
tuacion de la tesoraria de los Jeronimos. Incluse, la lana de 
la cabana groaera pudo vendarae a los miamos precios que sa 
pagaron por la procédante del ganado fino. Esta buena dispoai- 
cién del mercado lanero parece tener relacién con el aumento 
de pedidoa procédantes del exterior, sobre todo de Inglaterra. 
Los productores caatallanos se sintieron estimuladoa, dadaa 
laa enormea posibilidadea de obtenar grandes beneficios a corto 
plazo, a reponer o a incrementar sus rebaRoa trashumantas o 
tranaterminantea con cualquier tipo de ovejaa que encontratian 
en el mercado, cuya adecuacion para la produccién de lana fina 
solia dejar baatante que desear. El resultado no podia aer o- 
tro: la calidad de loa vellonea caatallanos expérimenté Un 
dsacenao apreciable, hecho que contribuyo a la acentuacién de 
un proceso en curao, pues, desde mediadoa del siglo XVIII, loa 
comerciantea e industriales se venian quejando de la pérdida 
de calidad de laa lanas espanolas. Los ganaderos Castellanos 
preataban poca atencién a la crianza de laa marinas. En el 
rondo penaaban que el cuaai-monopolio que disfrutaban en cu- 
anto a laa exportacionea de lana durària eternamente, ya que 
ningûn pais ténia laa condiciones naturales que le perérltie- 
aen compatir con EspaRa en este ramo (435). Loa cambioa que 
as operaron en el mercado internacional de lana a partir de 
1815, y sobre todo desde 1819, demoatrarian de forma conton
dante que los ganaderos castellanoa habian aobrevalorado sua 
veiitajas y habian minusvalorado las posibilidadea de mojara 
de loa demaa paiaea.

(435) Toda esta problematics esta magnificamente aboadada por 
Benito Felipe de Geminde, Memoria aobr# el eatado actual de 
las lanas marinas espalolas y su cotejo con las extranjaras: 
causas de la dacadencia de les primeras y remedio para mejo- 
rarlas. Madrid, 1827.
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Este proceso colncldlé cronolégicamente con el Incre- 
mento en cantidad y en calidad de le produccién de lana sajona. 
Loa esfuerzoe qae los alemanes venian realizando para introdu- 
cir majoras en la crianza de las ovejas se vieron coronados 
por el éxito. Este fenémeno, unido al ereciante dsscuido de 
loa productores castellanoa en la seleccién dsl ganado, hicieron 
posible que, en un période relativamente corto de tiempo, las 
lanas espaRolas fueran espsctacularmants dssplazadas por las 
sajonas en el mercado internacional. Los vellonea castellanoa, 
a partir de 1819, encontraron graves dificultades para ser 
colocados en los rasrcados europeoa, lo que provocé el desplome 
de su cotizacién, tanto en el interior como en el exterior. Ea 
criais ganadera subsiguiente revistié enormea proporciones,’
Pero los efectos de dicha crisis afectaron fundamentalmente a 
Guadalupe después de 1823. Por tanto,volvamos al tema que es- 
tabamos abordandot la evolucién del precio de la lana en el 
période 1814-1819.

En el mercado de Londres, los prdcios de la lana leo- 
nesa exparimentaron un dascenso desde 1812. Esta tendencia se 
mantuvo, con braves s insignificantes interrupciones, hasts 
1830. No obstante, la cotizacién 0e los vellonea castellanoa 
siguié alcanzando cotas relativamente elevadas hasta 1818, para 
descender de forma brusca a partir de esta éltima fecha. En 
el cuadro siguiente puede observarse el fenémeno apuntado an- 
teriormente.



Cuadro 67 ,
Anos Precios de la lana Anos

leonesa en Inglaterra(436)
Precios de la lana 
leonesa en Inglaterra

(en chsllnes oor libra) (en chelines

1810 10.500 1819 5.438
1811 8.125 1320 4.302
1812 9.125 1821 3,531
1813 8.750 1822 3.844
1814 8.000 1823 4.188
IBIS 7.125 1824 3.719
1816 6.500 1825 3.906
1817 6.500 1826 3.438
1818 6.438 1827 3.000
1828 2^750 1834 3.063
1829 2.438 1935 3.938
1830 2.469 1836 2.958
1831 2.656 1837 2,635
1832 2.469 1838 2.437
1833 2.708

En los anos de las guerres napoleonicas, la realira- 
clon del comarcio internacional tropezé con notables dificul
tades. Consiguienteroente, cuando la paz llegé a Europa. y la 
actividad mercantil se volttié a efectuar con toda normalidad, 
el precio de la lana, en los principales mercados, tendié a 
descender. También debemos tener presents el cllma daflaclo- 
nlsta en que se desenvolvia la économie europea desde 1614.
Sin embargo, la naturaleza del desplome que se opero en el 
precio de las lanas cèstellanas, en los mercados europeos, a 
partir de 1818, fue bien dlstlnta: la desvalorlzaclén de los 
vellonea espanoles tuvo que ver con el apreclo cada vez manor 
de que eran objeto -como consScuencla de la pérdida de cali
dad- y con el creclente apreclo de que fueron slendo objeto j 
las lanas sajonas. Es declr, en el mercado Internacional aumen-

(436) La serle esta sacada de la obra de Thomas Tooke, History 
of Prices, Londres, 1840.



té notablementa la demanda de Vellonee alemanes, a la vez que 
descendian sensiblementa los pedidos de lanas espanolas. Esta 
es la principal causa de la reduccién del valor de la produc- 
cién lanâra castellans. Se perdis de esta forma la hegemonia 
que EspaRa habia mantenido en este ramo desde finales del 
periodo medieval.

A pesar de que en los mercados internacionales el pre
cio de la lana expérimenté un cierto descenso en los aRos 1812- 
1818, la comunidad guadalupense logré, en ese mismo periodo, 
vender su pila de lana a precios cada vez mas elevados. En 1812, 
los jerénimos habian colocado al products de la cabaRa trashu
mante a razén de 130 raales por arrobaî En 1816, el monasterio 
vendié la pila de lana del aRo anterior, y la de ese ano, obte- 
niando 140 reales por arroba. Al ano siguiente consiguié 156 
realas por arroba. En 1818 logré 165 reales por arroba (437). 
Crao, aunque no pUsdo afirmarlo de forma taxativa (438), que 
esta ultima conatituye la mixima cotizacion alcanzada por la 
lana de la cabaRa fine del monasterio. Ademés, la lana fine que 
produjo la cabaRa grosera se vendié al miamo precio que la pro
cédante de la cabaRa trashumante. Hecho que viene a confirmar 
algo sobre lo que hemoa hecho hincapié en paginas procédantes: 
la calidad de los vellonea castellanoa exportados hacia los 
mercados europeos empeoré notablementa a partir de 1808.

A la hora de explicar la d&screpancia entre la evolu- 
cién del mercado interior y del mercado internacional de lana 
en los aRos 1810-1818, debemos tener presents quS la cotiza- 
cién de los vellones castellanoa habia experimentado en los 
mercados europeos un alza bastante més intensa que en el mer
cado interior en el periodo 1.790-1810 -ver cuadros 58 y 59-.

(437) Cuentas por mayor de recibo y gasto, A.H.N., clero, libro
1.561.
(438) Y a que no conozco la cotizacién de los vellones guadalu- 
pensBS an los aRos 1,809-1.811 y 1813-1814.
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Es declr, probablemente los ganaderos trashumantes rscupecaban 
a Costa de los comerciantes una porclon del "pastel" que ante- 
rlormente les habfa sido arrebatada par importadores.y expor- 
tadores (439). Estos hechos uienen a poner de manlfiesto los 
énormes beneficios que debieron obtenar los comerciantes la*- 
neros, tanto espaRoles como extranjeros, en el periodo 1790— 
1810 -las variacionés de los costes de transporte no parece 
que puedan explicar la discrepancia entre la evolucion del mer
cado interior y la del mercado internacionalv.'

La situacién para la cabaRa trashumante de Guadalupe 
expérimenté un giro radical a partir de 1818. La pila de lana 
de 1819 no pudo ser colocada en el mercado a causa de la fai
te de compradores, lo que situé a la tesbreria de los jeré
nimos en un flificil trance.

En el cuadro siguiente puede observarse la evolucién 
del tamano de las pilas de lana fina de la cabaRa trashumante y 
de la grosera y los valores obtenidos por las vantas de dichas 
pilas. Como ya he ssRalado anteriormente, ambes tipos de lana 
alcanzaron la misma cotizacién.(440)

Cuadro 68
CabaRa trashumante CabaRa grosera (441)

ARos Produccion Valor de Produccién Valàr de
(en arr.' v lib.) la pila (en arr. y lib) la pila

(en rs. v mre.) en rs. mrs
1815 812 113.680 510 71.400
1816 685-15 95.984 483-10 67.732
1817 1195-7 186.463-23 644-12 100.538-29
1818 1225-5 202.158 690-21 113.991-30

(439) Considéré que séria de sumo interés que alguien estudiase 
la cuantia de los beneficios obtenidos en el comarcio exterior 
de lana, los grupos y las personas que controlaban tel activi
dad y la canalizacién de taies rendimientos.
(440) Cuentas por mayor de recibo y gasto, A.H.N., clero, libro
1.561.
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*

Como puede apreciaree, la produccion de las cabaRae ten- 
dl6 a recuperarse algo entre 1814 y 1818. En esta dltima fecha, 
la ganaderia trashumante dabia contar con unas 5.500 cabezas.
Es declr, la riqueza pecuarla dsl monasterio crecio algo entre 
1813 y 1818. Nd obstante, la recuperaclon ténia un cerécter 
bastante modeato. Entre las 25.000 cabezas trashumantas de 1808 
y las 5.500 de 1818, habia una diPerencla notàbilisima. En cual
quier caso, el cierto crecimianto de les ganaderias, operado en 
un mmnsnto en que las pillas de lana estaban alcanzando unas 
elevadas cotizaciones, supuso un importante alivio para la te- 
sorsria de los Jerénimos.

' La eoyuntura de las cabaRas trashumante* no puede cono- 
csrse sin hacer rePerancia a la evolucién de los costes de pro
duccién. Para estos aRos no dispodamos de laa hojas de ganado, 
lugar donda los Jerénimos anotaban de'forma detallada y siste- 
mética los costes en que incurrian las fliferentes ganaderias 
que poseian, Unicamente contâmes con las partidas de gasto de 
cada una de las cabaRas, las cuales formaban parte de los gas- 
tos générales de la explotacién. Para calcular los costes de 
produccién de las ganaderias es precise agregar a los gastos 
el importe de las yerbas consumidas por las ovejas en las de- 
hesas del monasterio.

El precio de los pastos invernales tendié a crecer de 
forma notable a partir de 1808. El deracho de tasa y de posesiécr 
dejé de observarse, por lo que progresivaments el valor de las 
yerbas fUe reflejando la tensién entre oferta y demanda de 
pastes. El hecho de que el precio de los arrendamiéntoa de las 
dehesas extremeRas creciese de forma sensible viene a paner de 
manlfiesto la importancia y la efectividad de los derechos de 
tasa y de posesién. El poder politico que poseyeron los meste- 
Ros, al menos hasta finales del siglo XVIII, hizo posible que

(441) En el cuadro no sa recoge lo producido por si ganado 
churro que formaba parte de dicha cabaRa.
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el precio de las yerbas invernales, a pesar del aumento an su 
demanda, no sxperimentase un alza sensible hasta 1808. Ademas, 
debemos tenet presente que, durante la Guerra de la Indepen- 
dencia, buena parte del ganado trashumante Castellano fue sa- 
crificado o exportado hacia ciertos pafses europeos, Es decir, 
hacia 1790 el precio que se pago por los pastos extremenos de- 
bié ser notablementa inferior al que hubieran tenido qua hacer 
efectivo los roestenos de no aplicarse el conjunto de privile- 
gioa que disfrutaban. En difinitiva, la rentabilidad que obtu- 
vieron los ganaderos trashumantas a lo largo del slglo XVIII 
se logré, al menos en buena medida, gracias a la politics gu- 
bernamentel qua mantuvo, frente a tirios y troyanos, an vigor 
las principales prerrogarivas del Honrado Goncejo de la Mesta.

Veamos los nuevoa precios de los pastas extremeSos* En 
1815, la comunidad arrendé por 3 invernadas las dehesas de 
Casa del Hito y Torrecilla de Arriba a razén de 11 reales por 
cabeza introducida. La dehesa da Campillos de Moheda Oscura 
fue arrendada por la invernada da 1815-1816 a razén de 8 reales 
por oveja y de 3 reales por cabra. La dehesa de Arroyo de las 
Puercas fue arrendada, en 1814, por 3 invernadas en 12.000 
rsalaa cada una (442). En el aRo de 1779 pastaron en dicha de
hesa 850 ovejas de la cabaRa marina del monasterio (443). Quie
re ello decir que la alimentacién de cada oveja introducida en 
la dehesa da Arroyo da las Puercas venia a costar, antre 1814 
y 1816, par encima de los 12 reales. La dehesa de Rivilla, qua 
tenia una cabida de 660 ovejas (444), fue arrdndada en 6.000 
reales por invernada (445), lo que significab* que las yerbas

(442) Arrendamisnto de dehesas hacia 1815, A.H.N., clero, le- 
gajo 1426.
(443) Archivo del Monasterio de Guadalupe, legajo 73.
(444) Ibidem.
(445) Arrendamisnto de dehesas hacia 1815, A.H.N., clero, le
gajo 1.426.



consumidas por cabeza venfan a importât unos 9,10 reales. En
I

definitive, hacia 1815, la cotizacién de un millar (446), en 
Extremadura, solia oscilar entre 8 y 12.000 reales. Si tensmos 
en cuenta que, en 1784, la alimentacién invernal de 1.000 ove
jas costaba 5.000 reales en las dehesas extremeRas (447), ya 
podemos hacernos una cieta idea sobre el alcance del aumento 
an el precio de las yerbas del sur. En el caso de las dehesas 
del monasterio, el coste de loa pastos invernales, aproximada- 
mente, se duplieé entre 1784 y 1815. Sin embargo, aun cuando 
el dominio de Guadalupe eataba bastante extendido a lo largo 
de la regién extremsRa, hasta que no se efectûe utba historia 
de los aprovechamientos y de los rendimientos de les dehesas 
de la citada regién, résulta imposible el conocer exacta^ente 
la cronologle y la intenaidad del crecimianto de los precios 
de los pastos invernales (448).

Sin duda, los grandes beneficiarioa de la rsvqloriza- 
cién de las yerbas extremeRas fueron los grandes propietarios 
de tierras que tenfan arrendadas éstas à ganaderos trashuman- 
tes. En contrapartida, los mestsRos fueron los grandes (perju- 
dicados de las modificaciones operadas en la forma de negociar- 
se los pastos del sur. Estes hechos parecen reflejar un cambia 
an la correlacién de fuerzas dentro del bloque dominante: los 
ganaderos trashumantea perdfan terreno ante los grandes pro
pietarios territoriales que no tenlan ninguna vinculacién con 
la Mesta. Dicho cambio parece tener bastante que ver con al im
portante obstaculo que para el crecimiento agricole de cierta* 
zonas castellanes auponla el mantenimiento de una amplis acti
vidad trashumante -caso de Extremadura y de algunas partes de

te

(446) El millar constitula una extensién de terreno que permi- 
tla la alimentacién de unas 1.000 ovejas.
(447) HoJas de Ganado 1.765-1.784, Libro de Cuentas Générales, 
A.H.N., clero, libro 1.560.
(448) En los archives municipales debe existir, probablemente, 
sufioiente documentacién como para abordar dicho Sstudio, el 
cual considéré clave para comprender el desarrollo econémico 
extremeRo,
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La Mancha-. El modale de crecimianto agrario que se habia im- 
plantado en la Caatilla del siglo XUIII se habia mostrado in- 
capaz de resolver los problèmes planteados, y una de las razo- 
nes bésicas de tal incapacidad residla en el mantenimiento de 
los privilégiés mestenos. En cualquier caso, a la hora de ana- 
lizar el cambio en la correlacion de fuerzas dentro del bloque 
dominante, no podemos pasar par alto las modificaciones poli
tisas e ideologicas que se produjeron en el pals desde la in
vasion de las trépas napoleonicas en 1808. Sin duda, dichas 
modificaciones vinierûn a acelerar el proceso de transformacion 
del bloque dominante que venla operlndose de forma perceptible 
desde la segunda mitad dsl siglo XVIII. Aunque los grupos mas 
reaccionarios del pals, con Fernando VII a la cabeza, pretan- 
dieron defender los intereses de los mesteRos, la rebelién 
generalizada frente a los privilsgioa dsl Honrado Concejo per- 
sistio después de 1814 (449).

Pero volvamos a los castes de produccion de la cabaRa 
trashumante, aapecto que pretendlamos analizar. Sabemos que 
los gastos de la citada ganaderla aScendieron a 91.911 reales 
en 1818 y a 86.415 reales y 18 maravedis en 1819 (450). En el 
primero de los aRos citados, dada la produccién de lana obteni- 
da, podemos eatimar el némero de cabezas de la cabaRa trashu
mante en unaS' 5.500 -recordemos que la productividad de esta 
explotacién no parece experimentar modificaciones sustanciales, 
al menos en el periodo estudiado-, Suponiendo que las yerbas 
invernales consumidas par cada oveja se cotizaban a 10 reales, 
podemos cifrar los costes de produccién de la ganaderla fins 
de Guadalupe, para 1818, en 146.911 reales. Lo que suponla un 
coste por cabeza de 26,71 reales. En el periodo 1780-1784 el

(449) Estos hechos astan perCectamente descritos, tanto en su 
vertiente Jurldica como en la vertiente practice, en Angal 
Garcia Sanz, La agonla de la Mesta..., pp. 310-316.
(450) Hojas de divisién, Libro de Cuentas Generates 1818-1832, 
A.H.N., clero, libro 1.562.
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1 coste medio por oveja babia ascendido a 19,35 reales. Con- 
iguientemente, entre el periodo 17B0-1784 y el ano 1818, el 
oste de produccién por cabeza se habia incrementadô un 38,03 
or 100, debiendose dicho crecimiento, bésicamente, al encare- 
imiento de las yerbas invernales. El descenso en el precio de 
os granos, operado a partir de 1813, frené algo el incremento 
e los costes de las ganaderias trashumantes.

Entre el periodo 1780-1784 y el arSo 1818, el precio de 
a lana fins del monasterio expérimenté un alza del 48,64 par 
00. Si tomamos como punto de raferencia Final al aRo 1816, la 
evalorizacién fue sélo de un 26,12 por 100. Y en el caso de 
omar 1817, de un 40,54 por 100. Quiere ello decir que, con- 
retamente en 1817 y 1818, los Jerénimos obtuvieron unos bene- 
icioa por cabeza més elevados de los que habia logrado en el 
ariodo 1780-1784. No obstante, quiero dejar constancia de que 
e trata de un incremento de rendimientos en térmlnos moneta- 
ioB. Résulta dudoso el que tal aumento se produjese también 
n térmlnos reales.

Para calcular el valor de la produccién de la cabana 
rashumante, debemos agregar, al importe de le pila de lana,
1 valor del ganado de desecho y el de las piales de las ove- 
as fallecidas. Suponiendo que estas dos éltimas partidas sélo 
epresentasan el 10 por 100 del valor total de lo producido 
or la cabana trashumante (451), podemos cifrar el output de 
a ganaderla fina del monasterio en 106.648,88 reales para 
816, 207.181,85 reales para 1817 y 224.620 reales para 1818. 
onsiguientemente, los rendimientos netos de la cabane trashu- 
ante pudieron ascender a un mlnlmo de 77.709 reales en 1818,
0 que suponla un beneficio por cabeza de unos 14 reales. En
1 aRo 1817 debié de situarse por encima de los 12 reales, mien-

451) Estimacién que peca por dsfecto, ya que, entre 1780 y 
784, dichas partidas habian representado el 15,54 por 100 del 
alor total de la produccién.
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iras que en los anos 1815 y 1816 dsbio ser algo Inferior* Estos 
bénéficiés superaban^ al menas en térmlnos monetarioa, a los 
logradoa en al periodo 1770-1784, época esta ultima que consti- 
tuyé la "edad de oro" de las cabanas trashumantas en el siglo 
XUIII. En el quinquenio 1775-1779, periodo de maximos benefi- 
cios de la ganaderla fina de los Jerénimos, los rendimientos 
netos anuales par cabeza sélo ascendieron a 10,01 reales.

En definitive, la cabaSa trashumante de Guadalupe atra- 
vesé por una eoyuntura especialmente favorable entre 1814 y 
1818. Ello se debié a la alta cotizacién alcanzada por los ve
llones castellanoa en los mercados internacionales como conse- 
cuencia del notable incremento en la demanda de lanas por parte 
de los palses que estaban experimentando un répido crecimiento 
industrial. Los costes de produccién también se incramentaron 
a causa del encarecimiento de los pastos invernales, pero 
dicho incremento, al menos en térmlnos absolûtes, fue menos 
intense que el alza en el precio de la lana. El descenso en 
la cotizacién de los granos vino a contensr de forma Importants 
el crecimiento de los costes. Los beneficios por oveja que ae 
obtuvieron en los anos 1815-1818 parecen ser los més altos de 
toda la historia de la cabaRa trashumante de Guadalupe,al menos 
en térmlnos monetarioa. Sin embargo, como la ganaderla fina 
del monasterio no llegsba a representar la cuarta parte de lo 
que esta habia constituldo a finales del siglo XVII1, los be
neficios medios anuales logrados en la citada explotacién en 
los aRos 1814-1818 no llegaban a representar la tarcera parte 
de la media anual de los obtenidos en el periodo 1770-1784.

Esta eoyuntura expérimenté un vuelco espectacular a par- 
rir de 1819. En este ano la comunidad no pudo vender sus pilas 
de lana por faltq de compradores, hecho que ocasioné un grave 
problems a la tesorerla de los jerénimos. Sin duda, la alta 
cotizacién alcanzada par las pilas de lana del monasterio en 
los prlmeroB aRos de la restauracion de Fernando VII, permltié



mltigar el grave desequilibrio que padecia la economia guada
lupense* Es decir, entre 1814 y 1818, la cabaRa trashumante 
desempeRô un importante papal equilibrador dentro de la explo- 
tacion de loa Jerénimos, si bien el peso del négocié pecuario 
de la comunidad habia descendido notablementa desde que les 
ganaderias de los monjes fueron en buena medida exterminadas 
a lo largo de la Guerra de la Indepandencia. En 1823, cuando 
al monasterio reciblé de nuavo sus propledades y sus cabaRas, 
que habian sido incautadas por el Crédita Publico durante el 
trienio, loa Jerénimos sa encontrafon con una situacién en el 
mercado de la lana que nada tenla que ver cén la imperante en 
loa aR<fs 1809-1818. Pero de este tema hablaremos a su debido 
tiempo.

La cabaRa grosera de los Jerénimos atravesé por una co- 
yuntuÈa aun mas favorable que la de la cabaRa trashumante, ya 
que ae pagaron loa mlamoa precios par la lana precedents de 
ambes ganaderias y, como es natural, los costes de produccién 
de la cabaRa grosera eran bastante més reducidos que los de 
la CabaRa trashumante. Consiguientemente, los beneficios por 
cabeza debieron ser algo supsriorea a los ogtenidos en la ga- 
nedSrla fina. Como no poseo ninguna raferencia précisa sobre 
el tamaRo de esta ganaderla, no estoy en condiciones de deter
miner los beneficios netos obtenidos por cabeza. Pero considère 
que no résulta demasiedo aventurado el afirmar que, en los aRos 
1814-1618, se alcanzaron los rendimientos netos por oveja més 
elevados de toda la historié de la cabaRa grosera de los Je- 
rénimoa, y en esta caso si résulta probable que tal circuns- 
tància no sélo tuviera lugar en térmlnos monetarioa, sino que 
también se produjese en térmlnos reales.

En cuanto a la explotacién de ganado vacuno, cabe seRa- 
lar que no logré recuperarse del desastre de 1793 y de las ma
tanzaa que tuvieron lugar durants la contlenda con los france- 
ses. En la caserla de la Vega, en cuyo seno estaban ubicadas 
la mayor parte de las rases bovines pertenecientes al monas
terio, exlstlan 794 vacas en 1808, 263 en 1810, 127 en 1817/,
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139 en 1818, 174 en 1819 (452). En esta ultime fecha sélo ha
bia la décima parte de las reses existantes en 1788. Consiguien
temente, la riqueza bovine de la comunidad guadalupense expé
rimenta un detarioro aun mas acusado que el sufrido por las ga
naderias ovines. Los beneficios obtenidos en esta explotacién 
debieron reducirse notablementa en relacién a los que se alcan
zaron normalmente antes de 1790.

El resta de ganaderias del monasterio tampoco lograron 
recobrar los tamanps que poseian antes de 1808. AsI, por ejem- 
plo, en la caserla de le Uega existlan 114 yeguaa en 1805, mie 
tras que solo habia 42 en 1819 (453). Particularmente grave fue 
la merma experimentada por la ganaderla de las cabras, circuns- 
tancia que o b l i g é  a la comunidad a adquirir ciertas cantldades 
de carne para al consumo de los religiosos y de los hospitalës.

Oeapuas de los desatres y de las matânzas que tuvieron 
lugar en el periodo de guerra, la recuperacién de las cabaRas 
se opéré de forma bastante lenta. Para incrementar de manera 
notable el tamaRo de sus ganaderias, los Jerénimos deblan dis- 
poner de una suma importante de dinero. Y dada la situacién de 
su économie, unicamente la podrlan obtener mediante la enaje- 
nacién de alguna o algunas propledades territoriales. Pero la 
comunidad no estaba dispuesta a desprenderse de alguna flnca 
para realizar una Importante inversién en au explStacién. La 
conservacién del patrimonio territorial constitula para los 
Jerénimos una obligacién que sélo en circonstanciés excepciona- 
les podla transQredlrse, y esta claro que la recomposicién de 
su riqueza pecuarla no formaba parte de las circonstancié» que 
podlan exifflir a los religiosos del estricto cumplimiento de

(452) Libro de Cuentas de la Casa de la Vega, A.H.N., clero, 
libro 1.577.
(453) Ibidem.



tal obllgaclon. Estas pautas dS comportamisnto vienen a revs- 
larnoa el conservadurlsmo da la comunidad guadalupense an la 
administracion de su explotacién.

Como el tamano de las cabanes era bastante més pequeHo 
que el existante antes de 1808, las explotaciones ganaderas 
del monasterio proporcionaron a su tesorerla, entra 1814 y 1819, 
unos ingrSsos y unos beneficios notablementa inferiores a los 
que se obtuvieron en los aRos qua precedieron a la guerra con 
los franceses. No obstante, las altas cotizaciones que alcan
zaron.las pilas de lana, en loa aRos 1815-1818, vinieton a re
tarder algo la bancarrota definitive de las explotaciones pe- 
cuarias da Guadalupe. Esta crisis final ae iniclarla en 1819 
con el giro radical que eaperimantaron el mercado nacional e 
internacional de lana.

c. El producto del arrendamisnto de las dehesas siguié 
creciehdo a lo largo de estos aRos. En el cuadro siguiente pue
de observarse el alcance del incremento de las rentas monetari- 
as (454)7

Cuadro 69 
Renta da las Numéros
dehesas situadas Indice (455)

ARos fuera del término
de Guadalupe
(en rs. v mra.)

1812 222.968-10 100,00
1813 247.344-6 110,93
1814 7 9
1815 294.454-9 132,06
1816 332.006-1 148,90
1817 404.451-9 181,39
1818 487/.171-10 218,49
1819 473.147-19 212,20

(454) Hojas da Rentas, A.H.N., clero, libro 1.561.
(455) He tornado como base 100 la rents obtenida en 1812.
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Como puede apreclaree, las rentas de dehesas se du- 

plicaron entre 1812 y 1818. Este espectacular crecimiento se 
dsbio a dos factores: aumento del numéro de fincas puestas 
en arrendamisnto e incremento del precio de estas. Como los 
Jeronimos fueron incapacas de restablecer el funcionamiento d 
las explotaciones agrfcolas y ganaderas que habian suPrido 
importantes danos durante la contlenda con los franceses, bus 
numéro de dehesas quedaron sin aprovechamiento alguno. A la 
comunidad no la quadaba otra solucion que Intentar arrendar 
dichas fincas. En elgunos casos los labradores de los pueblos 
cercanos a las dehesas sin aprovechamiento se adelantaron a 
las intencionas de los religiosos, procediendo, sin la debida 
autorizacién, a la roturacion de algunos pedazos de tierra.
Por una o por otra via se fueron arrendando, ademas con bas
tante rapidez, las fincas del monasterio que fueron quedando 
incultes desde 1808.

La comunidad guadalupense pudo beneficiarse de la axis 
tehcia de una importante demanda de tierras, la que se tradujo 
en una creciente elevacién de las rentas. La inobservancia de 
los privilegios mestenos también constituyé un elemento nota- 
blemente positive para el funcionamiento de la economia de lo 
Jeronimos, ya que ahora poseian un contingente apreciable de 
yerbas susceptibles de ser comercializadas. La revalorizacion 
de los pastos invernales, operada en un momento en que el nu
méro de ovejas trashumantes habia descendido de forma importa 
te y en el marco de una eoyuntura deflacionista, mostraba has 
ta que punto al mantenimiento de los privilegios mestenos lesi 
naba los intereses de los grandes propietarios territoriales 
que tenlan arrendado parts de su dominio a ganaderos trashu
mantes. Sin embargo, Guadalupe cuando prodsdié, como gran pro 
pietario territorial, a arrendar la mayor parte de su dominio, 
no se encontré con elementos tan poco gratos, desde el punto 
de vista de todos aquellos que no precisaban adquirir yerbas, 
como lo habian sido el derecho de tasa y de posesién»



Veamos, con algunoa ëjempl'os, el alcance del aumento 
de las rentes de las tierras de Guadalupe que se opéré entre 
1813 y 1819.

La dehesa de Cerro Palado se habia arrendado, en 1813,
por 3 anos en 2.300 reales cada uno, Cuando concluyo el ante
rior contrato, se arrendé por otras 3 invernadas an 6.000 rea
les cada una. En 1819 las yerbas de la citada fines se vendie- 
ron en 8.500 reales.

La dehesa de Palazuelo de Nuno Matheoa habia sido arren
dada en 5.500 reales por aRo. En 1816 se efectué un nueuo con
trato por 3 aRos a razén de 7.700 reales por.cada uno. En 1819 
sa arrendé por 3 invernadas en 9.100 reales por cada una.

La dehesa dsÂArroyo de las Puercas se arrendé, en 1814, 
por très aRos a razén de 12.000 reales pada uno. En 1816 las 
yerbas de la citada dehesa se vendieron en 13.500 reales. En 
1619 el arrendamiento se efectué por 3 invernadas a razén de
14.500 por cada una.

Las dehesas de La Hornilla y el Rinconcillo fueron 
arrendadas, en 1815, por 3 invernadas en 18.000 reales cada 
una. En 1819 se arrandaron en 20.500 reales por temporada.

La dehesa de Palazuelo de Arriba ae arrendé, en 1815,
par 3 invernadas en 12.000 reales cada una. En 1819 se vén-
dieron las yerbas an 14.500 reales.

La dehesa de Pasarén se habia arrendado, en 1814, par 
6 anos, a pasto y labor, en 8.000 reales. En 1820 se arrendé, 
a puro pasto, por 3 invernadas en 12.000 reales cada una.

La dehsaa de BecenuRo habia sido arrendada, en 1813, 
a unos vecinos de Valdeverdaja, en 16.500 reales -por la bs- 
llota y las yerbas- y en 270 fanegas de trigo y en 160 fanegas 
de cebada- por la labor?.El 14 de abril de 1815 fue arrendada, 
a los fflismos labradores, en 46.000 reales por aRo. El contrato 
erp por 3 aRos.
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La dehesa de la Burgulll# fue arrendada, en la inverna

da 1815-1816, en 8.000 reales. La que le siguié en 9.000 reales.
Por la invernada 1817-1818 se recibiaron 10.000 reales. En 1818
se vendieron por 3 aRos las yerbas de la citada dehesa a razén
de 11.000 reales por cada uno (456).

'Trente a estos numerosos casos en que los precios de 
los arrendamiéntos de las dehesas de Guadalupe experimantaron 
un incremento sensible en el periodo 1812-1818, fueron poco 
frecuentes los casos en que la renta de la tierra permanecié 
estancada o su-frio un pequeRo retroceso. En relacién con esta 
ultima circonstancié sélo encontramos dos dehesas: la de To- 
rrevirote y la de Torilejo. La primera se arrendé, en 1815, en
8.500 reales a puro pasto. Dos anos después, en la invernada 
1817-1818, la venta de las yerbas de la citada finca solo pro? 
porcioné 8.000 reales a la comunidad. La de Torilejo habia sido 
arrendada por la invernada 1817-1818 en 4.200 reales, mientras 
que al aRo siguiente se vendieron las yerbas por 4.000 reales 
(457). Estos ultimos casos, asi como los de las dehesas en las 
que la renta de la tierra permanecié estancada, constituyeron 
excepciones de una régla general: la cotizacién de las yerbas 
guadalupenses expérimenté un alza sensible entre 1812 y 1819.
A partir de esta ultima fecha, la eoyuntura sufrié un giro de 
180 grades como consecuencia del desplome del precio de las 
lanas castellanas. Pero de esta problematics hablaremos mas 
tarde.

Algunas de las dehesas, que habian sido roturadas du
rante la guerra con los franceses y durante el ano siguiente, 
volvieron posteriormente a ser ocupadas por los rebanos ovinos. 
Resenamos a continuacién los casos en que se opéré dicha trans
formacion.

(456) Toda esta informacién procédé de Arrendamientos de dehe
sas hacia 1815, A.H.N., clero, legajo 1.426.
(457) Ibidem.
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La dehasa de la Treboloaa habfa sido arrendada, en 1815, 

a unos vecinos de Logrosan, por tree aRos en 110 fanegas de 
trigo en los dos primeros y en 100 fanegas en el tercero. Pos- 
tariormente, en 1819, esta dehesa fue arrendada, a puro pasto, 
an 13.000 reales por invernada.

La dehesa de Uallesteros fue arrendada, en 1815, a ra
zén de 4 calamines por fanega sembrada. Algunos aRos después, 
concratamante en 1817, la citada finca ae arrendé, a puro pasto, 
en 5.000 reales por invernada.

La dehesa de Mlrasierra habia sido sembrada por los 
vecinos de Logrosén, qulenes deblan pager 4 calamines de renta 
por fanega de sembradura. Sin embargo, dicha dehesa se arren
dé en 1817, a puro pasto, en 7.000 reales por invernada.

Los Campilloa de Solana habian sido arrendados, en 1811, 
a varlos vecinos de Bercozana, en 52 fanages trigo y 10 fanegas 
de centeno. En 1818 se arrendaron, a puro pasto, en 8.500 reales 
por invernada.

La dehesa de Kirondas habia sido arrendada por 4 aRos 
a pasto y labor, en 4.500 reales y 30 fanegas de trigo en cede 
uno. En 1817 se arrendé e puro pasto.

La dehesa del Cerro de los Hoyos habia sido arrendada, 
a pasto y labor, an 4,000 reales y 17 fanegas de trigo. En 
1817, Junto con la dehesa de Xirondas, se arrendé, a puro pas
to, en 20,200 reales por invernada (458).

Como pueie apreciarse, el némero de dehesas que, des
pués de habsr sido roturadas, retornaron a un aprovechamiento 
exclusivamente ganaderd parece tener cierta importancia. El

(458) Ibidem.
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motlvo de este cambia no es otro que la revalorizacién de las 
yerbas invernales. Los ganaderos, al recibir unas elevadas su- 
mas de dinero por sus pilas de lana, podlan pagar cantldades 
crecientes por los pastos que adquirlan. Ademas, debemos tener 
presents que los altos beneficios que estaban obteniendo los 
trashumantes castellanas les estimuld a recomponer sus cabanas 
con cierta celeridad, la que debié trafluclrse en un aumento 
de la demanda de pastos.

Entre 1813 y 1818, la relacién real de intercambio en
tre el sector ganadero y el sector agricole parece moverse cla- 
ramente a favor del primero. Este hecho viene a ramper, aunque 
sélo see por un corto periodo de tiempo, con la tendencia hacia 
el progresivo detarioro de la situacién de los grandes gana
deros trashumantes en relacién a la de los grandes productores 
trigueros, tendencia que se desarrollé con notable intenaidad 
entre 1780 y 1808. El precio de las lanas Castellanas crecié 
o sa mantuvo elevado hastta 1818, mientras que la cotizacién de 
loa granos tendié a descender desde 1813. Los gtina.deros pUdie- 
ron recuperar, entre 1813 y 1818, parte del terreno que habian 
perdido frente a los productores de cëreales, pero esta coyun- 
tura favorable no se prolongarla més alla de 1818. Se tratabs 
de la ultima mejorla que precedié a la criais definitive que 
puso fin a la hegemonia de las lanas finas castellanas dentro 
del mercado internacional.

Sin duda, la comunidad guadalupense conocla la avolu- 
cién de las cotizaciones de los granos y de las yerbas, lo que Is 
debié empujar a deaarrollar una politics de arrendamiento de 
dehesas tendante a sustituir los aprovechamientos agricoles por 
ganaderos en el periodo 1815-1818.

En cualquier caso, en los anos 1814-1820, los arren- 
damientos an especia fueron bastante més importantes de lo que 
estes eran antes de 1808. En 1818 las tierras del monasterio 
rentaron 1.398 fanegas y 10 calamines de trigo y 84 fanegas y



4 celemlnes de cebada. Al ano^ slgu'iente las rentas en espesle 
ascendieron a 916 fanegas y 4 celemlnes de trigo, 88 fanegas 
de cebada y 20 fanegas de centeno (459).

Hay varias hechos que denotan la exlstencia de importan
tes conflictos entre el monasterio y loa labradores de los pue
blos cercanos a donda sa encontraban ubicadas laa dehesas de 
los monjes. Algunoa de los campesinos qua habian eultivado de 
forma ilsgal las tierras de la comunidad se rasistieron a aban- 
donarlas. El monasterio, a pesar da que habfa decidido desarro- 
llar una politics restrictive da pleitos -ver el plan econémico 
aprobado el 31 de m a m  de 1818-, tuvo que entablar numerosos 
litigios con los labriegos qua habian ocupado sus tierras. En 
1818 la comunidad guadalupense gasté en pleitos y diligenclas 
43.309 reales y 12 maravedis. Y al ano siguiente 59.525 reales 
y 30 maravedis (460). Estes cifras superaban notablementa a las 
qua sollan emplear los Jerénimos an la financiazién de los li
tigios (461).

La actitud decidida y enérgica de los campesinos obligé 
al monasterio a soliciter proteccién a las més altas autorlda- 
dss. A través del contenido da una carta anénima -parece tra- 
tarse da una autoridad local extremeFSa- podemos conocer hasta 
donde llegaron las reivindicaciones campesinas: "El Consejo de 
Castilla resolvié en 31 de mayo éltimo que los labradores de 
esta villa no volviesen a labrar la dehesa de Agostaderos pro
pie de ml Monasterio, y previno al Senor Alcalde Mayor de Don 
Benito que al la labraren, alzadas que fuasen las misses a la 
éltima cosecha, que pusiese en prisién a loe contraventores, y 
los processes como tumultuarios y desovedientes bajo de su rea- 
ponsavilidad con la circonstancié de que no admitiria la dis
culpa de la muchedumbre; pues podria en tal caso impstrar el 
auxilio militer del Capitan General de la Provincia. Los labra- 
dorea han contravsnido y ae han hecho reoa de este crimen; otros

(459) Hojas de Granos, A.H.N,, clero, libro 1.562.
(460) Hojas de Divisién, A.H.N., clero, libro 1.562.



cometlaron el atentado de sacar a los qqe estavan presos On 
la carcel; y quando estos estremos fue precise pedir yo, y 
manda el SeRor Alcalde Mayor que se suplicase a S.E. el auxi
lio fflilitar Villanueva de la Serena y octubre 27 de
1817“ (462).

Como puede observarse, el Estado tiene que emplear mé- 
todos mas que persuasives para lograr que los campesinos res- 
peten los derechos de propiedad de la comunidad guadalupense.

d. El problems del abastecimiento da granos, que para 
el monasterio habia alcanzedo una especial gravedad en el pe
riodo 1785-1812, practicamente desaparacio después de 1814. 1 
Ello se debié a dos factores: el déficit de cereales se redujo 
sensiblementa y la cotizacion de los mismos también sufrié un 
descenso notable.

A partir de 1808 Guadalupe vio como sus ingresos de 
granos descendisn de forma notable. No obstante, mediants una 
politics de austeridad y, sobre todo, mediante la supresién o 
la disminucién del tamaRo de buena parte de s lis explotaciones, 
los Jerénimos consiguieron que la calda dsl consume de granos 
fuese algo més intensa que la experimentada por los ingresos. 
Incluse hubo algunos aRos en los que el monasterio alcanxé un 
pequeRo superévit de cereales. Asi, a lo largo de 1815 y de 181 
la comunidad ingresé 12.391 fanegas de trigo, 2.215 fanegas de 
cebada y 1.318 fanegas de centeno; mientras que el gasto ascen- 
dié a 9.524 fanegas de trigo, 2.204 fanegas de cebadq y 774 
fanegas de centeno (463). Es decir, el superévit, en esos dos

(461) En la década 1765-1774, la comunidad gasté en pleitos y 
diligencias 74.299 reales y 27 maravedis, lo que suponla un 
desembolso media anual que no llegaba a 7.500 reales.
(462) Papal suelto que sa encuentra dentro de las anotaciones 
sobre los arrandamientos de dehesas, A.H.N., clero, legajo 1426.
(463) Libro de Actas Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, 11-* 
bro 1.549, ff. 67-71.
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aRoa, fue de 2.867 fanegas' da trigo, 11 fanagas de cebada y 544 
de centenp.

Sin embargo, al final de este période, en 1818 y 1819, 
al monasterio uolwld a ser deficitario de granos, aunque el de- 
sequilibrlo ténia posa i'mportancla si lo comparamos con los que 
se produjeron en los aRos que precedieron a la Guerra de la In- 
dependencia» En el cuadro slguienta puede observarse el alcance 
de dicho déficit (464).

Cuadro 70

Granos ingresados, gastados, comprados 
y vendidos por el monasterio 
(en faneoas v celemines)_____________

Trioo
ARos Recibo Gasto Coaora
1818 4.014 5.677-2 399
1819 4.287-5 5.982-10 1836-3

Venta Prestado (465) 
436-10 98-8

233

ARos
1818
1819

Recibo
945
1.576-1

Cebada 
Gasto Compta 
1.422-10 498-9
2.193-5 587-8

Venta Prestada (466) 
22-2 
13-10

ARos
1818
1819

Canteno 
Recibo Gasto Compta 
495-3 760 56-10

1.055-5 1.208-7 198-6

Venta Prestado (467)
— 6—3

10

(464) Hojas de Granos, A.H.N., clero, libro 1.562.
(465) Se trata de cantidades prestadas al monasterio.
(466) Ibidem.'
(467) Ibidem.
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En 1818 y 1819, los gastos èxcediaron a los ingcssos 

en 3.358 fanegas y 7 celemines de trigo, en 1.095 fanegas y 
2 celemines de cebada y en 417 fanegas y 11) celemines de cen- 
teno. En la adquisicién de granos el monasterio empleo 23.675 
reales y 16 maravedls en 1818 y 92.922 reales en 1819, cifras 
que representaban el 1,80 por 100 y 7,05 por 100 de los gastos 
totales, respectivamente^ Estas cantidades eran muy inferiores 
a las que tuvieroA que destinât los Jerénimos para complétât 
el abastecimiento de ceraales en el periods 1750-1808. Recor- 
demos, por ejemplo, que, en la veintena 1765-1784, la comuni- 
dad empleé mas de 4.000.000 de reales en la adquisicién de gra
des.

La disminucion de las cantidades de cereales ingresadas 
por el monasterio as debié bâsicamsnte a la reduccién de la 
actividad de sus granjas. Oicha reduccién se habia operado en 
los anos de la guetta corn los franceses, pero lo que dsseo se- 
Ralar qqui es que no se produjo una recuperacidn sensible de 
laæ caserias de los Jerdnimos en los aRos 1814-1820. En el pé
riode 1765-1784 Guadalupe solia cosechar mas del 50 por 100 del 
trigo que gastaba, mientras que después de 1814 la produccion 
no solia aobrepasar la cuarta parts del nivel de consume, y 
eso que esta habia experimentado una reduccion espeetacular.

En los aRos 1818-1819 la explotacién guadalupenss sem- 
bro 412 fanegas y 9 celemines de trigo, 379 fanegas de cebada 
y 61 fanegas y 3jOelemines de centeno (468). La media anual de 
la sementera de esos dos anos solo representaba el 16,76 por 
100, el 39,21 por 100 y el 27,64 por 100 de las cantidades mé
dias anuales de trigo, cebada y centeno empleadas en dicha ope- 
racidn en el quinquenio 1780-1784, respectivamente. En conjunto.

(468) Hojas de Granos, A.H.N., clero, libro 1.562,
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la media anual de todos loa granos sembrados en al bienio 1818-
1819 aupuso el 23,37 por 100 de la correspondlente a los anos
1780-1784. Ademas, debemos tener presents que la reduccién de -
la superficie sembrada de trigo fue mas intensa que la expe-
rimantada par los otros cereales. Puede afirmarse, en sfntesis,
que, a finales del période 1814-1820, la actividad agricole en
las granjas de los jerônimos no llegaba a representar la cuarta
parte de lo que aquella habia sido en el quinquenio 1780-1784.
Conaiguientemente, quada suficlentemente claro el alcance de la
deeadencia de las caserias del monasterio.

El incremento del ndmero de fincas arrendadas en espscie 
vino a compensar algo, aunque sélo fusse en una pequena parte, 
el notable descenso en las cantidades de cereales cosechadas por 
la comunidad. Le eiplotacion indirects del dominio proporciona- 
ba unas rentas bastante modestes si las comparamos con las que 
podian obtenerse mediants la expldtacién directs, pero los je- 
ronimos ya no estaban en condicionss de poder hacer frente a 
los gastos financières que suponia la administracion directs de 
buena parte de su patrimonio.

En el cuadro siguiente puede observarse la importancia 
absolute y relative de las distintas partidas que formaban el 
ingreso de granos del monasterio en los anos 1818 y 1819 (469).

Cuadro 71
Partidas que componian el ingreso de granos.

(en faneoas v celemines)__________

Trioo
ARos Renta de Cosecha Oiezmos Tercias Renta de Otros

tiarras orooia v primicias Reales los molinos conceoto;
1818 1.398-10 889 109 914-5 242-9 460
1819 916-4 1.581 270 915-1 163-3 441-10

(469) Ibidem.
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Anos ^Renta de ^ Cosecha J^Oiezmo y ^^Tercias ^Renta do

tlerras propia primlcia Reales loa molinos
total da In. total de In. Total da In.Total de In « Total In.

1818 34,84 22,14 2,71 22,78 6,04
1819 21,37 36,87 6,29 21,34 3,80

Cebada
Anos Renta da Cosecha Oiezmos Tercias Renta de Otros

tierras orooia v primicias Reales los molinos conce tos
1818 84-4 474 38-6 301-2 - 47
1819 88 868-6 91-6 321-1 4 203

Anos ^Renta de 
tierras

Cosecha
g
orooia

^ Diezmos y 
primicias

% Tercias

Total de In.Total de In. Total de
— Reales

Total de Inq.
1818 8,92 50,15 4,07 31,86
1819 5,58 . 55,15

Centeno

5,80 20,37

Anos Renta de Cosecha Diezmos Tercias Renta de Otros
tierras orooia y primicias Reales molinos conceotos

1818 - 37-6 41 287-11 42 86-10
1819 20 95 120 368-11 198-6 253

Anos /îRenta de ^Cosecha ^Diezmos jSTercias ^Renta de
tierras orooia V orimicias Reales molinos

Total de In. Total In. Total Ino. Total Ino. Total Ino.
1818 - 7,57 8,27 58,13 8,48
1819 1,89 9,00 11,36 34,95 18,80

En termines absolûtes, cas! todas las partidas alcanzaron 
nivelas bastante inferiores a los existantes en el decenio 1775- 
1784. As£, en el caso del trigo, la media anual de las cosechas 
del bienio 1818-1819 représenté solo el 15,06 por 100 de la me
dia anual de lo recolectado en la década 1775-1784; la media anual 
de lo diezmado en 1818 y 1819 supuso el 67,39 por 100 de los 
diezmos medios anuales percibidos por el monasterio en los



anos 1775-1784, y el producto medio anual de las Tercias Reales 
del bianio 1818-1819 représenté el 83,5 per 100 del correspon- 
diente al decenio 1775-1784. Unicamente se produjo un incremen
to de las rentas de la tierra, pero debemos hacer constar que 
dicha partida tuvo escasa importancia hasta 1808. En cotîjunto, 
la media anual del trigo ingresado en los anos 1818-1819 supuso 
el 38,76 por 100 de la correspondlente al perfodo 1775-1784.

En términoa relatives se;produjo un avance sustancial 
de las rentas de la tierra y un retroceso no menas sustancial 
de la cosecha propie. También se dupllcé la importancia relative 
de las Tercias Reales. El resto de partidas seguia teniendo una 
importancia manor.

En cuanto a la cebada, cabe senalar que la reduccion de 
las cantidades cosechadas fue menos acusada que en el caso del 
trigo. La recoltccién media anual del bienio 1818-1819 représen
té el 30,42 por 100 de la correspondlente a los anos 1775-1784.
Mas de la mitad de los ingreaos de cebada, en el bienio 1818-1819, 
procedfan de la cosecha psopia. Las Tercias Reales experimentaron 
un lave descenso -12,29 por 100 en relacion a la media anual de 
la década 1775-1784-. Conaiguientemente, el peso relative de es
ta ultima partida se incrementé de forma apreciabla. En conjunto, 
la cantidad media anual de cebada ingresada en los anos 1818- 
1819 aignifico el 41,41 de la correspondlente al perfodo 1775- 
1784.

Las cantidades cosechadas de centeno, aunque nunca tuvie- 
ron gran importancia, también experimentaron una reduccion con
siderable en relacion a las que se venfan obteniendo en la se- 
gunda mitad del aiglo XVIII. Las Tercias Reales de este cereal 
sufrleron un descenso mas acusado que en los casos del trigo y 
de la cebada- 45,33 por 100 en relacién a la media anual de la 
década 1775-1784-. Dicha diferencia con respecte a los otros 
cereales pudo daberse a una tendencia a sustituir el cultivo de 
centeno por el de trigo o por el de cebada en Trujillo y su tie
rra, lugares donde el monasterio participaba an el reparto de 
la masa decimal, "flerece también reaeMarse el cierto eumento obser*

■V



uado en las rentas de les molinos, ûnica' partida que experiment 
un crecimiento en relacion a las cantidades obtanidas 40 aRos 
atras. En conjunto, los ingresos medios anuales de centeno del 
bienio 1818-1819 representaron al 81,13 por 100 da los cortespo 
dientes al decenio 1775-1784. Quiere ello decir que la disminu- 
cién fue bastante menas acusada en este caso.

El consume medio anual de granos en el bienio 1818-1819 
représenté aproximadamente el 40 por 100 del nivel que se habfa 
alcanzado an la década 1775-1784. Concretamente, el 39,61 por 
100 en el caso del trigo, el 40,18 por 100 en el de la cebada y 
el 42,36 por 100 en el del centeno. Teniendo en cuenta que, en 
segunda mitad del aiglo XUIII, el monasterio gastaba bastantes 
mas cereales qua los qua ingresaba, puede comprenderse cAmo un 
reduccion pareja de ingresos y gastos condujo a una notable re- 
duccién del déficit de granos de la comunidad.

La importante disminucién del consume de cereales por 
parte de le axplotacién guadalupenss constituye un excalente 
indicador de la deeadencia de la economfa de los Jeréninos. La 
capacidad productive astaba estrechamente ligada con el gasto 
de granos. Ademas, los jerénimos tuvieron que limiter las can
tidades de cereales que destinaban a efectuar obras benéfico-s 
claies, fenémeno que afectaba al prestigio ÿ a la aureola del 
santuario.

s. La implementacion del nuevo sistema tributario dise 
Rado por el aquipo de Garay supuso un duro golpe para la econo 
nia guadalupenss. Hasta entonces, el clero regular apenas habf 
contribuido a la financiazion de loa gastos pûblicos. Prueba d 
ello es que Guadalupe pagé en concepto de Subsidio y de Excusa 
entre 1765 y 1774, solamente 108.193 reales y 8 maravadla (470 
Oebemos tener en cuenta que el monasterio, par esa época, soif 
ingresar anualmente en metalico mas de 1.080.000 de reales. Co 
siguientemente, la comunidad entregaba a la Bacienda menos del

(470) Hojas de Oivisién, Libro de Cuentas Genetales, A.H.N., c
ro, libre 1.560.
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1 por 100 de las rentas monetarias qua obtenfa, lo que suponfa 
una carga da escasfslma consideracién.

De todos es sabldo que los problèmes de la Hacienda se 
fuaron agudizando desde finales del siglo XVIII (471). Oespués 
de 1814, cuando las remesas procédantes de las colonies habfan 
descendido notablemente, quedé claramente patente la indficacia 
B insuficiencia del viejo sietema tributario: los fondos que se 
recaudaban no permitfan, ni mucho menos, atender a las obligacio- 
nes del Estado Absoluto. Oespués de que varias propuestas de re
forma del sistema tributario hubieran fracasadù estrepitosamente
(472), fue aprobado, en mayo de 1817, un nuevo sistema de Hacien- 
dg, que viens eiendo conocldo como "plan Garay" (473). La refor
ma implicaba la supresién de las rentas provinciales y su susti- 
tucién por una contribucién general que se exigirïa a todos los 
pueblos del reino, mientras que en las ciudades y puertos sa; es- 
tablecfa un derecho de puertas/.

Oejando a un lado les consacuencias générales que ocasiono 
el nuevo sistema tributario, lo que el podemos senalar aqu£ es 
que dicho sistema obligaba al clero regular a contribuir de ma- 
nera importante al Erario Péblico. Por primera vez unas autori- 
dades faudales implantaban un sistema de Hacienda que no contem- 
plaba un trato deferents y privilegiado para las instituciones 
eclesiésticas. El motivo de esta actuacion no radicaba en que se 
hubiese roto el entendimiento entre la corons y el clero, sino 
que ténia su origan en la ineludible necesidad que tenfa el go- 
bierno de recaudar mas fondos de cara a impedir el derrumbamiento 
del Estado Absoluto.

(471) Oosep Fontana, La quiebra de la monarqufa absoluta 1814- 
1820, Espluguss de Llobregat, 1971.
(472) Ibidem, pp. 125-130,
(473) Ibidem, pp. 130-141.
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En 1818 »1 monasterio antregé a la Real Hacienda 164.780 
reales y 19 maravadla, de los que 112.577 reales y 7 maravedls 
corraspondlan a la nueva contrlbucién de loa pueblos. Al ano si
guiente pagé al Erario Piûblico 110.991 reales y 29 maravedls, de- 
los que 62.847 reàlss y 11 maravedls correspondlan a la nueva 
contribucién de los pueblos (474). Las cifras son suficlentemants 
elocuentes: en 1818 la comunidad guadalupenss trlbuté cercs de 
un 50 por 100 mâs de lo que habia satisfacho s la Real Hacienda 
en la década 1765-1774. Debemos recorder que loa ingresos mone- 
tarios anuales obtenidos. por el monasterio en el decenio 1765- 
1774 no fueron inferiores a los alcsnzados en 1818 o en 1819.

Como los ingresos metalicos ordinsrios que obtuvieron los 
Jerénimos en 1818 ascsndieron a 1.196.372 reales y 26 maravedls, 
ello implies que por cada 100 reales de rente debleron antregar 
13,77' al Erario Pdblico. Al sRo siguiente los ingresos metélicos 
ordinsrios sélo.fueron de 791.820 reales y 15 maravedls, lo que 
supuso que la Hacienda se quedé con 14,01 reales de cada 100.
Como puede apreciarse, la presién fiscal sobre Guadalupe expéri
menté un alza espeetacular a ralz de la puesta en préctica del 
"plan Garay".

Mientras tanto la Real Hacienda segula sin hacer sfecti- 
vae desde 1803 les rentes de los Juros que obraban en poder dsl 
monasterio. En 1819 la deude del Erario Publico con la comunidad 
guadalupenss se elevaba a 530.717 reales y 2 maravedls. La espe- 
ranza de que le deuda se liquidase se fUs perdiendo a medida que 
loe problèmes del fisco ,se iban agravando con el tranacurso del 
tiempo. Por ello, los jerénimos dejaron de incluir las rentas 
impagadas de los juros dentro de les "résultés".

f. Si el aproviaionamientô de granos habfa dajado de 
ser un problems grave, la économie guadalupanse tuvo que en- 
frentarse con uno nuevo: el abastecimiento de carne. Ho obstante, 
dicha problematics no alcanzo, ni mucho menos, las repercusiones 
que sobre el desenvolvimlento del monasterio habia tenido el 
aprovisionamiento de cereales.

(474) Hojas de Oivisién, A.H.N., clero, libro 1.562.



, 553

Hasta 1808, las ganaderfas proplas bastaban y sobraban 
para surtir de carne a la comunidad y a sus explotaciones, Sin 
embargo, después de las matanzas y de los robos acaeoidos du
rante la guerre con los franceses, loa jerénimos, para no eca- - 
bar con todas sus cabaRas, debleron adquirir parte de la carne 
que cotisumfan.

El numéro de reses sacrlficadas en la carnlcerfa de los 
monjes descendié de forma notable en relacién a loa aRos de 
preguerra. En el quinquenio 1803-1807 hablan entrado en tal 
oficlo 14.486 cabezad de ganado, mientras que en los anos 1815- 
1B19 sélo se sacrlflcaron 4.081 reses (475). Quisre ello declr 
que el consumo de carne por parte de la explotaclén guadalupen- 
ee se redujo a poco més de la cuarta parte de lo que equal ha- 
bfa sido en los aRos de preguerra. A pesar de dicho descenso, 
los gastos ocasionados por el oficio de carniceria se incre- 
mentaron de forma notable como consecuencia de las comptas que 
debleron efectuarse. En 1818 el monasterio empleé 149.202 reales 
y 2 maravedls en tal oficio y al aRo siguiente 120.984 reales y 
10 maravedls (476). Oichas cifras representaban alrededor de la 
décima parte de los gastos totales de esos anos.

Considère que ya disponemos de la suflciente informa- 
cién como para realizar un bàlance de la evolucién de la écono
mie guadalupenss en el perldodo 1814-1820.

Lo primero que cabS subrayar es que los Jerénimos fue
ron incapaces de que sus explotaciones, la mayorla de las cua- 
les hablan sufrido importantes daRos durante la Guerra de la 
Independencia, volviesen a funclonar como lo venlan haciendo 
en los anos anteriores al conflicts con los franceses. Para 
recomposer las granjas y las cabaRas se precisaba una ÿran can
tidad de dlnero. Pero la comunidad ho ianla liquidez ni estaba

(475) Cuentas del oficio de la Carnicerla, A.H.N., clero, li
bre 1.570.
(476) Hojas de Oivisién, A.H.N., clero, libro 1.562.
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dispuesta a deaprenderse da parte da su patrimonio da cara ■ 
emprender una politlca sslectiva da invaraiones qua la parmltie- 
se raconstrulr aquallca oficioa da au aconomla qua, an lad nua- 
vas circunstanciaa, ofraciaaan unaa parapactivas da rantabllldad* 
maa alevadaa. Loa monjes se afarraban con fuerza a sue propia- 
dadea territorialas, pero ello Implicaba ranunciar a la racans- 
truccién de eus explotaciones. La economfa guadalupanse cada 
vez ae basaba maa an la axplotacién indirecte da su patrimonio, 
concretamente en el arrendamiento da sus grandes fincas. Dicho 
fenémeno quads claramente puasto da manifieato an el sigulanta 
cuadro (477).

Cuadro 72
ARos % Renta de las

deheaaa (476) 
Ingresos moneta- 
rioa ordinarioB

1815 28,98j
1816 32,38
1817 38,49
1818 40,72
1819 59,75

% Valor de las 
piles de lane (479) 
Ingresos moneta- 
rlos ordinarioa 

18,21 
15,97 
27,31 
26,42

Dos hechoe vinieron a impedir que la aituscién de la 
économie guadalupanse, entre 1814 y 1818, ae hiciese més angua- 
tiosa: el notable alza en el precio de las yernas invernales 
y la alevada cotizacién que alcanzaron las pilas de lane fins. 
Sin embargo, esta coyuntura favorable acabé en 1819 como con- 
eecuencla del dasplome de loa precios de loa vellonas Caste
llanos en loa mercados europeoa. El monasterio no logré vender 
las pilas de lana de 1819, lo que provocé un notable desequi- 
librio financiero que hubo de subsanarse medlante la contra-

(477) Ha considerado mas oportuno el comparer el producto de les 
arrendamientos de las behesas con los ingresos monetarios ordi- 
narios.
(478) Sa trata de las fincas situadas fuera del termine munici
pal de Guadalupe.



tacloh da un préstamo de 160.000 reales en Madrid. Ademas, la 
criais de las cabanas trashumantes no tardaria en afectar a 
la cotizacién de loa pastos.

En cuanto a loa gastos monetarios, ca^e senalar que la 
politics de austeridad que quiso desarrollarse no consiguié unos 
resultadoa demasiado alentadorea. A pesar de que la actividad 
de las distintas explotaciones y oficios siguié siendo bastante 
baja, los gastos totales no experimentaron un descenso sensible. 
Los importantes pleitos en que se vio envuelta la comunidad, el 
eumento de JLa presién fiscal -sobre todo después de la puesta 
an préctica de la "reforma Garay"- y los notables desembolsos 
que los Jerénimos debieroq efectuar para lograr el aprovisiona
miento de carne, impidieron que los gastos de la explotaclén se 
redujessn de manera significative. El resultado fue que, aun cu
ando el precio de los pastos y de la lana estaban axperimentando 
alzas notables, los gastos monetarios del monasterio aolian ser 
superiores a los ingresos monetarios. Oesde luego, el déficit 
se incrementé de manera sensible desde 1819.

Cuando?(ïego recorria el pals en los prlmeros meses de 
1820, las perspectives de la economfa guadalupanse eran bastan
te Sombrfts: la progresiva rufna del négocia lanero se ibe 
traduciendo en unos ingresos cada vez mas raducidos, a la vez 
que no se consegufa una dismAnucion significativa de gastos.
El future de la explotaclén de los Jerénimos estaba fntimamente 
llgado al de los ganaderos trashumantes, y la suerte de este 
grupo social estaba hechada desde el moments en que las lanas 
sajonas lograron desplazar a las castellanas de au posicién he
gemonies dentro del mercado internacional.

El desmoronamiento de las explotaciones guadalupensea 
debié afectar a los pueblos extremeHos, especialmante a la pro
pia Puebla, que aportaban la mano de obra que ponfa en funcio- 
namiento las caserfas y las cabanas de los Jerénimos.

(479) Incluye las lanas de la cabaRa trashumante y las de la 
grosera.
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5. Los avatarea da la comunidad quadalupensa 
durante el Trienio Conatitucional.

Cuando el monasterio sa encontraba Intentando solucionar, 
en los primeras meses de 1820, sus graves problèmes de tasoreria, 
recibié la noticia del desmoronamiento del régimen absolutiste. 
Aunque los religlosos no posefan una visién clara sobre los pro
blèmes politicos, economicos y sociales que aquejaban al pais, 
sabian que al nuevo tipo de organizacién social, que los libé
rales Intentarlan implàntar desde el poder, suponfa un gravfslmo 
riesgo para el future de institutes eclesiasticos, especialmsnte 
para al de los menacales. Es declr, los monjes eran conscientes 
del peligro de supresién que corrfa Guadalupe.

El 25 de aeptiembre de 1820 el prior reunié a todos loa 
religlosos para comunicarles "que hallandose acordada por las 
Cortes la extincién de Monacales, y siendo consiguienta la pre
cision de dar cuentas y hacer entrega formai de todas las axis- 
tencias, y pertenencias del Monasterio combendria que todos los 
Padres Administradores se dedicasen desde luego con viqor a li
quider las cuentas de sus respectives Administraciones, y a pa- 
gar y cobrar las deudas pendientes, prefiriendo en la paga a 
los mlsmos Religlosos que tengan crédités contra los oficios; ya 
sea por asistencias denegadaa a su favor, o ya por emprestitos 
hechos al oficio: todo lo quai oldo por la Comunidad combine en 
ello en todas sus partes, y S. Reverendisima también quedo con 
ello conforme" (480).

Los Jerénimos, ante una correlacién de fuerzas nada favo
rable para los defensores del vieJo orden feudal, se vieron obli- 
gados a antregar.resignadamente su patrimonio al Crédite Péblico.

(480) Libro de Actes Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, libro
1.549, f. 96-v.
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Desde el desmaronemieilto del regimen absolutiste, las 
cosas habfan cambiqdo redicalmente para el monasterio. Pruebm 
de ello es el contenido del memorial que envié D. Francisco Te- 
llo, cirujano de los monjes y de Uos hospitales, a la comunidad 
guadalupenss en octubre de 1820: "Es bien notorio el dilatado 
tiempo que estubo desempeRando la Plaza de Sangrador en union con 
la de Su dotacion, e igualmenta la de Medico en las vacantes de 
Dé Dose Alegre, D. Bias Munoz; y desde la muerte de D. Miguel Ju
an Guillen. Jamas hubiese pensado el Exponents réclamer de V.V. 
Reverendisimas la satisfacién del trabajo extraordinario con la 
Bsperanza de su jubilacién si se imposibilitaba o viudez de su 
muger en caso de fallecimiento segun lo que ha acostumbrado la 
Comunidad con sus Dependientes que con honor le han servido. mas 
a V.V.Reverendisima consta que estas esperanzas se han extln- 
quido enteramenta (481) y por tanto no puede menos de recorder 
estos extraordinarios servicios para que se le remuneren en la 
forma que major parezca a V.V. Reverendisimas previos los in
formes de las temporadas que he suplido por el medico y sangra
dor" (482). El cirujano se expresé con toda claridad y rotun- 
didad: como pensaba que la comunidad Jsrénima no ténia ningun 
future, solicitaba que se le compensase pot los servicios preS- 
tados que no le habian sido retribuidos.Los monjes decidleron 
que SB "le disse la mitad de Salarie que esta seRalado a las 
dos clases -médico y sangrador- que ha desempeRado" (483).

El Decreto de 1 de octubre de 1820 determinaba al fu
ture de les institutes eclesiésticos: "las Certes, despuas de 
haber observado todas las formalldades preescritas por la Cons- 
titucién, han decretado lo siguiente: Articule 18. Se suprimen 
toSosE los Monasteries de las Ordenes Monacales; los de Cané- 
nigos regulares de San Benito, de la Congregacién claustral Ta-

(481) El subrayado es mio.
(482) Libro de Actas Capitulates 1803-1834, A.H.N. clero, li
bre 1.549, f. 97.
(483) Ibidem.
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rraconense y Ceaareugustuna, los de San Agustin y los Premos- 
trqtensaa; los conventos y colegios de las Ordenês Militeras 
de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa; los de San Juan 
de Jerusalén; los de la de San Juan de Oios y de Betlemitas, y 
todos los demas hospitalarios de cualquier clasa. 80, Para con
server là permanencla del culto divine en algunos santuarios 
célébrés desde los tiempos mas remotos, el Gobierno podré se- 
Ralar el precise numéro de ocho casas, y dejarlas al cargo de 
los monges que tenga por conveniente; pero con sujeccion el 
Ordinario respective y al Prelado Superior local que aligieron 
los mlsmos, y con prohibicién de dar habitoS' y profesar noviclost 
proveyendo a la subsistencia de los individuos por loa medios 
que expresan los articules SB y 6Q, y al culto con la cueta que 
estime necesaria. (...). SA. A todo raonge ordenado in sacris, 
que no pase de cincuenta anos al tiempo dë la publicacién del 
presents decreto, se abonaran anualmente trescientos ducados, 
al que exceda de cincuenta, pero no llegue a sesenta, se le abo
naran cuatrocientos, y seiscientos a los mayores de sesenta* 6B. 
Los damés manges profesos percibiran anualmente clan ducados, 
no llegando a la edad de los cincuenta anos, y dosciantos si 
pasaren. Quedan ademas habilitados para obtener empleos civiles 
en todas lae carreras, asl como estaran sujetos a las cargas de 
legos. (,.*). 8B. Las asignaciones senaladas en los très arti
cules precedentea cesaran desde el memento en que sus posaedo'res 
obtengan renta eclesiastica o del Estado mayor o Igual a la de 
la pensién; pero si Fueae manor, continuaran percibiendo la di
ferencia. 9B En cuanto a los demas regulares la Nacién no con
stante que existan sino sujetos a los Ordinarios.(...). 120. No 
SB peripite fundar ningun convento, ni dar por ahora ningén hébl- 
to, ni profBsqr a ningun novicio. 130. El Gobierno protegeré por 
todos los medios que estén en sus facultades la secularizaclon 
de los regulares que la solicitem, impidiendo toda vejacién o 
violencia de parts de sus superiores; y promevera que se les
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habilite para obtenez prebendas y beneficios con cura de aimas 
o sin alla. 14B Le Naclén data clan ducados de congrue a todo 
religiose ordenado in sacris que se secularise, la cual dlsfru- 
taré hasta que obtenga algun bénéficié o renta eclesiastica para 
aubsistir. (»..). 179 La Comunidad que no llegue a constar de 
velnte y cuatro religlosos ordenados in sacris se reunira con la 
del convento mas inmediato de la misma orden, y se trasladara a 
vivir con él; pero en pueblo que no haya mâs que un convento, sub- 
sistirâ este si tuviese doce religlosos ordenados in sacris. (...). 
23B. Todos los bienss muebles a immuables de los monasteries, con
ventos y colegios que se suprimen ahora, o que se supriman en lo 
sucesivo en virtud de los articules 16,17, 19 y 20, quedan apli— 
cados al Crédite pûblico; pero sujetos como hasta aqui a las car
gas de justicia que tengan, asf civiles como eclesiâsticas. 24B.
Si alguna de las Comunidades religiosas de ambos sexes que deben 
subsistif resultase tener rentas superiores a las précisas para 
su decante subsistencia y demâs atenciones de su institute, se 
aplicerân al Crédite pdblico todas las sabrantes. (...). 26b El 
Gobierno podré destlnar para eatablecimientos de utilidad pd- 
blica los conventos suprimidos que créa mâs a propéslto..."(484).

Tal normative implicaba la supresion fulminante de las 
Casas de monacales y la lente extlncién de las de mendicantes 
(485).

Guadalupe fue una de las ocho casas de monacales que el 
gobierno déterminé que quedase abierta para que an alla se si- 
guiese desarrollando el culto divine. No obstante, ello no era 
ébice para que los bienës muebles e immuables del monasterio

(484) El Oecreto esté tornado de ^oaquin del Moral, Hacienda y 
Sociedad en el Trienio Conatitucional 1820-1823, Madrid, 1975, 
pp. 278-282.
(485) La politics religiosa de los gobernantes del Trienio ha 
sido exhaustivamenta abordada por M . Revuelta en su obra Poli
tics Religiosa de los libérales en el siglo XIX, Madrid, 1973.
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pasasen Inmedlataments a manos del Crédite Publico. Adenas, el 
gobierno fijaba el numéro de religlosos y se compromette a ean- 
tregar unas conslgnaclonas anuales a los monjes de acuerdo ccon 
su edad y con su status. Es decir, los Jeronimos de Guadalupe 
pasaban a convertiras en una especie de empleados del goblerrno. 
Esta situacién, desde luego, nada tenta que ver con la que sse 
desarrollo en el monasterio entre 1.389 y 1.820. La comunidaad 
habta perdido su patrimonio y su autonomie. Al comprobar quce su 
existencia pasaba enteramenta a dapender de unos gobernantess 
que mostraban nlnguna slmpatia hacla el clero regular, al daes- 
contento y la deslluslon deblo cundlr entre los monjes.

Oe los sucesos que se desarrollaron en Guadalupe, emtre 
octubre de 1820 y septiembre de 1823, apenas poseo informacllon. 
El ultimo capitule se celebro el 21 de octubre de 1820, no vfol- 
viendo a celebrarse una nueva reunion capitular hasta el 3 die 
septiembre de 1823. Todo parece Indicar que las relaciones emtre 
los Jerénimos y el ayuntamiento conatitucional de la Puebla ifue- 
ron especialmante tensas.

En el capitule celebrado el 27 de octubre 1823 se co<- 
mentaron las peripecias de la comunidad guadalupanse en los taPioa 
précédantes. Aunque en esta narracion es probable que no se cen- 
cuentre toda la verdad, considéré conveniente reproducirla qtqui:

"Que es bien notorio que el Monasteriode Guadalupe fuie 
una de las ocho Casas que por la piedad de S.Pl. se livertarom 
dsl Oecreto de Supresion de los Monacales dado por las Cortees 
en el aRo de mil ochocientos velnte. De los mondes que entoncPes 
la componian fueron muy pocos los que a virtud de dicho decr*- 
to se esclaustraton, y los demas parmanecieron el el fieles sa 
su institute, para sufrir como después se vio la mas horrible 
persecucion sin embargo de ella, y de los continues disgustoss, 
y riesgos a que se vieron expuestos deseosos de conservar a tto- 
do trance su abito, y su institute continuaron en el Monasteirio
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hasta primero de Junio de mil ochocientos velnte y dos en que 
fueron atropellados, y presos a consequencia de una representa- 
cion calumniosa del Ayuntamiento Conatitucional de Guadalupe.
Por ultimo las Cortes en sesion extraordinaria de diez y siete del 
mismo mes decretaron la supresion del Monasterio y la disemina- 
cion de sus individuos en las siete casas restantes de Monacales. 
Este decreto les privo de toda esperanza de conservar su Monas
terio y les puso en la mayor consternacion por lo penoso y arries- 
gado de su traslacion a otros tan distantes, y de tan diverses 
institutes; pero su desconsuelo llego al extremo, al considerar 
que muchos deverlan trasladarse a Cataluna en donde ara publico 
que habian sido sacrificados los Monges de Poblet y otros varios. 
En tan apurada situaclon los de Guadalupe trataron solo de bus- 
car medios con que evitar la muerte que miraban como cierta, y 
substraeràe a posteriores persecuciones, y violencias. Ni al re
tira a los hogares de sus respectives families, ni la adereccion 
a las Parroquias eran cosas asaquibles en aquellos momantos de 
prosctipcién y solo los mâs ancianos o imposibilitados hallaron 
en simismos el grave mal de la deportacion. Los demas privados 
de todo recurso se acogleron al unico recurso que las Cortes ha
bfan dejedo expedite a saber la secularizaciân. Se abrasaron pues 
no con voluntad libre ni con anlmo de renunciar a su abito, y a 
au profesion, sihj con la intencion dacidida que algunos mani- 
festaron franca, jiaro reservadamente a MonaeRor Nuncio da Su 
Santidad, y a su Auditor, y otros a su Venebolo Receptor de elu- 
dir el Oecreto que los deportava, y de volver a su Monasterio 
en el moments que les fusse permitido; cuando ya habian inten- 
tado las secularizaciones se mando su traslacion al Monasterio 
del Escorial, y todos concurrleron en el menos los imposibili- 
tados. Pero alli se vieron llenos de penalidades, y sufrimientos, 
y agoviados con la privaciorî de todo lo necesario por la faite 
de pago de pensiones y hubieran perecido de miseria. Salir de 
aquel Monasterio no hubieran recurrido a la ya intentada secu- 
larlzacion unico medio que les franqueaba la puerta. Ninguno de 
los monges que por huir tentas vejaciones pretendieron seculari-



zarse dieron el ultimo paso de reconocer, y sujetarse a la obe- 
dlencia de los obispos renunclando a la de los Prelados regu
lares, ni el cual puede tenerse por compléta secularizaclon. Ni 
era poslble que lo hiciesen atendida la intencion con qua la 
habian sollcitado, y loa motibos que a ella les habian impalldo 
asi es que restablecidas las casas a su antique Estado se han 
apresurado a volver a su Monasterio de Guadalupe de conservar el 
tltulo da Monges, y de continuer viviendo segun su instituto, 
y vistiendo su abito" (486).

La comunidad guadalupanse estaba acostumbrada a hacer 
y a deshacer a su antojo en la Puebla, por lo qua diflcilmente 
podfa digerir la existencia de un ayuntamiento conatitucional. 
Ademas, al parder los religlosos la esperanza de ratornar a la 
sltuacion que disfrutaban antes de 1820, pudo ocurrir que al— 
gunos monjes adoptasen una posicién de resistencia active fren
te a las nuevas eutorldades. Fray José de la Fuente, profsso 
del monasterio, fue apresado una noche an el puente del rio Ta- 
jo. Acusado de entrer en contacta con partidas que pretendfan 
acabar con el régimen constitucional, fue condenado e muerte y 
ejecutado en Badajoz el 26 de septiembre de 1822 (487). Otros 
monjes, después de abandonar Guadalupe an Junio de 1822, fueron 
encarcelados por su oposicién al sistema imperante.

Ante le exclaustracién forzosa que se produjo en jjunio 
de 1822, los Jerénimos de la Puebla adoptaron diversas solucio- 
nes. Una parte no desdeRable de los mlsmos, més o menos preslo- 
nados por las circonstanciés adverses, optaron por la secularl- 
zacion, salida que promovla al gobierno liberal. Sabemos que 
por lo menos 22 Jerénimos de Guadalupe decidleron abandonar la 
vida comunitaria y someterse a la j)urisdiccién de las autorida- 
des ecleslasticas seculares (488). Otros fueron trasladados al

(486) Libro de ^ctas Capitulares 1803-1834, A.H.N., clero, libro
1.549, ff. 99-v-lOO-v.
(487) Fr. Sebastian Garcia y Fr. Felipe Trenado, op. cit., p.l74,
(488) Se trata de una cifra minima, ya que se trata de los monjes



onasterio del Escorial, pero la vida en dicho cenobio parece 
ser qua Fue extremadamente dificll como consecuencia da la es- 
casez de medios materiales, ta mayor parte da los restantes de
bleron optar por retornar a sus lugares de origan.

En Extremadura, hasta el 24 de enero de 1822 se habian 
tasado bienes desamortizados por valor de 101.206.046 reales y 
4 maravedis, da los que 27.863.178 reales y 4 maravedis corres- 
pondian al patrimonio del Monasterio de Guadalupe. Es decir, mâs 
de la cuarta perte (489). Oebemos tener presents que, en dicha 
fechS, todavia no habian sido tasados todos los bienas de la 
comunidad jaronima. Quiere ello decir que la valoracién inicial 
por los Jueces de subasta de todo el patrimonio de Guadalupe 
dabia exceder de loa 27.863.178 reales y 4 maravedis mencionados. 
Algunos bienes del monasterio fueron vendidos durante el trie
nio, pero dasconozco el alcance exacte de dichas vantas. El ga- 
nèdo lanar de la comunidad Jeronimà fue adquirido, en 1822, par 
D. Francisco Creepo de Tejada, Tesorero General de Madrid, en 
795.898 reales y 27 maravedis (490).

En definitive, cabe afirmar que la explotaclén guadalupen- 
se quedé en suspense durante el trienio liberal. Primeramente, en 
octubre de 1820, el Estado se incauté de los bienes de los Jeré
nimos. Posteriormente, las Cortee, en Junio de 1822, decretaron 
la exclaustracién de los monjes que seguian atendlendo al culto 
divino en el santuario. Ante estas medidas, no résulta extrano ■> 
que algunos religlosos mostrasen una resistencia activa frante 
al régiqen constitucional. Aunque no esta probado la relacién 
entra Guadalupe y las partidas reallstas, tampoco estâmes en con- 
diclones de afirmar lo contrario. En cualquier caso, las simpa- 
tfas de los monjes sa dirigian hacia los reallstas (491).

que; después de 1823, pretendieron anular su proceso de secula- 
rizacion, Pero pudo darse el caso de religlosos que, habiendo 
curaplido dicho proceso, no regresasen al monasterio.
(489) Teodoro Martin, la Oesamortizacién an Extremadura, Oiputa- 
cién Provincial de Badqjoz, 1975, p. 12.
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La entrada de los "100.000 hljos de San Luis" salvé a 

los monacales de una situaclon que parecfa irremediablemanfce per- 
dida (492). Las fuerzas absolutistes espanolas no tenfan sufl
ciente fuerza y organizacion como para lograr, sin ayuda exte
rior, el derrocamianto del sistema constitucional. Los religlo
sos habfan intentado oponerse al régimen liberal, pero sus acclo- 
nes no consiguieron paner en serio peligro a las nuevas autori- 
dades. La intervenclén exterior résulté vital para el reetable- 
clmiento de las viejas instituciones.

(490) Dose P. Merino, La Oesamortizacién en Extremadura, F.U.C., 
Madrid, 1976, p. 101.
(491) Cuando el monasterio fue restablacido en 1823, la comunidad 
paso a donar clartés cantidades de dlnero a los reallstas que 
asistfan a.una proceslén que se celebraba anualmente para conroe- 
morar el retorno al sistema absolutiste.
(492) Véase a este respecto la reciente obra de Josep Fontana, 
la crisis del Antique Régimen, 1808-1833, Barcelona, 1979, pp. 
31-41.
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6. La economfa guadalupanse en los dltlmos aRos de estancia 
de los lerénimos en la Puebla.

A medida que las tropes Invasores iban avanzando hacia 
el sur de EspaRa, fueron retornando buena parte de loa monjes 
a Guadalupe. Estos sabfan que la reimplantacion del absolutis
me supondrfa el inmediato restablecimiento de las casas de 
religlosos suprimidas durante el trienio.

El 1 de Julio de 1823, el Crédite Péblico devolvié el 
monasterio a la comunidad Jerénima. Los religlosos habfan co- 
menzado a llegar a la Puebla desde el mes de Junio, pero, como 
ya seRalé anteriormente, la primera reunién capitular no se 
célébré hastà el 3 de septiembre.

Nada mas regresar a Guadalupe, los monjes debleron 
enfrentarae con graves problèmes: recobrar todos sus bienes, 
restaurer las haciendas que habfan sufrido deterioro durante 
el trienio, poner en funcionamiento sus explotaciones y re
solver el asunto de los secularizados*

Aproximadamente unoa 8.000 religlosos obtuvieron la 
bula de eecularlzecién durante el perfodo constitucional. En 
Extremadura, esta proceso alcanzé cotas especialmante eleva- 
das -el 40 por 100 de les frelies- (493). A partir de media- 
dos de 1823, algunos de estos religlosos pretendieron retornar 
a los claustres que habfan abandonado, lo que généré un pro
blème de notables dimensiones. El gobierno, Rome, los prelados 
regulares y las comunidades se vieron implicados en este asun
to (494).

(493) Manuel Revuélta, Politics religiose..., pp. 324-333.
(494) véase a eatL respecto Manuel Revuelta, La exclaustracién 
(1833-1840), Madrid, 1976, pp. 30-35.
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El gobierno y loa auperlorea da las drdenea fueron 

quianea puslaron nayores diflcultadas al reingraao da loa re* 
ligiosoa aecularizadoa a la vida comunitaria. El primero, quj- 
r£a, interprété la decision qua habian tornado algunoa frailai 
y monjes da abandonar loa institutoa a loa qua pertenaclan ci- 
mo una claudicacién frente a la politlca liberal. Loa aegundis 
debiaron tener présenta las graves dificultadea eeonémicaa pir 
lae que atraveaaban buena parte de los conventos. Tampoco de* 
blé caar en olvido de algunoa prelados regulares la actitud 
cobarde y egoists qua adoptaron algunos frailea ante los eno:- 
mes problèmes con loa que tuvo qua enfrentarae el clero ragu* 
1er durante el perlodo constitucional (495)*

En el caso da Guadalupe fue el maestro general de la 
orden Jerénima quien puso loa mayorea obstéculoa a la reincot- 
poraclén da los aecularizqdos a la comunidad. Los monjes qua 
ae encontraban an esta situacién, cuando llegeron a la Pusbli, 
ae dirigieron a la Regencla del Rsino sollcitendo continuer 
ajerciendo como tales..Los religlosos pedlan qua fuesen de- 
claredas nulaa sue secularizaciones, ya qua habian sido raa- 
lizadas contra au voluntad. La Regencla aecedié a la petlciéi 
de loa Jerénimos, pero ponia como condieién qua no se opusia* 
se a ello la regia da la ordan, los prelados y la comunidad.

El maestro general da la orden, tratando de evltsr 
que ae cerrase el asunto da loa secularizados de Guadalupe, 
comunicé a la Regencla del Reino el estado de anarqula y de 
desobediencia que se vivla en el monasterio de la "morenlte 
de las Viiiuercas” (496). Ante tal actitud, la comunidad pre* 
santé un recurso de proteccién y amparo al Consejo de S. M. 
Entre otres cuestionee se decla: "el R.P. General de la Ordei

(495) Algunos conventos fueron suprimidos, durante el trianii 
liberal, como consecuencia del abandono dsl clauatro por par* 
te de algunos frâiles, ya que esta corriente migratoria supu* 
ao que ciertas comunidades qusdasen con menos de 12 o de 24 
miembroa.
(496) Capitule de 10 de diciembre de 1623, Libro de Actas
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do San Jeronimo que contra lo dispuasto an las Conatituciones 
de la misma, reside an al Monasterio de Guadalupe debiandolo 
hacer an el Colegio da la ciudad da Avila ha hecho varios re- 
cursoa a la Regencla del Reino solicltandole se le autorice 
para nombrar un President# de dicho monasterio individuo da 
otro distrito a pretexto de haber en aquel desorden, y anar- 
qufa ha dado autos para que se manifieste que son los manges 
secularizados que hay an elf y en fin est# haciendo gestio- 
nes que no pueden menos dirigirae a perturber el goze, y po- 
aasién en que se halls el Vicario presidents y los damas Re- 
ligiosoe que como el pretendieron secularizarse para huir de 
las persecuciones, y aun de la misma muerte* (*..} A V. A. 
suplico que habiendo por presentado el poder se sirva amparar, 
y mantenéf^al Vicario Presidents y Monjes de Guadalupe conte- 
nldos en él ÿ a todos los demas que por los mismos motibos y 
en iguales circonstanciés pretendieran sus secularizaciones 
en la posesién en que se hallan de vivir y morir en dicho Mo
nasterio como taies Monjes sin que por el P. General de la 
Orden ni por otra autoridad se les perturbe, ni moleste an 
ella Interin no seen vehcidos en Juicio, librandose para que 
tenga efecto la Real Provisién oportuna de amparo segun es 
Justicia que pldo" (497),

Un incidente protagonizado por 3 religiosos de Guada
lupe en Madrid, constituyé al motivo de otro recurso presen
tado por el monasterio ante el Consejo de Castilla: "en este 
d£a por el expresado Vicario Présidante y a nombre de los mis— 
mos Monges manifestando que très de elles que se hallan en es
ta Corta con licencia de su Prelado a saber Fr« Joaquin Cartes 
Bxprior, Fr, Alvaro del Castillo y Fr. Santos de Siguenza Pro- 
curador del referido Monasterio de Guadalupe habian experlmen-

Capitulares 1803-1834, A. H. N., clero, libro 1549, f. 98.
(497) Ibidem, ff. lOO-v-101.
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tado un nuevo ganero da persecucién por parte dal Vicario Ga- 
naral da la orden da la cual iban a ear victimes si la mano 
poderosa del Consejo no las libraba de ella raduciendose 
aquella a que el mismo General habia dado queja al Superinten
dents de Vigilancie Publics, siendo prssantada por el Prior 
General an razon da que los tree expressdos Monges ae hall»* 
ban en este Corte a pesar de ser secularizados y como tales 
comprendidos en el Decreto de Regencla qua los destino a tcdoas 
los pueblos de sue respectives naturalezasj que comparecidcs 
con efecto an el die de hayer ante el nominado Superintendei- 
te Junto con el citado Prior General a nombre de su Prelado 
querellante, deapuaa de varias contestadiones lo despidio cb 
ai manifestando que creia al referido Padre General que ase- 
guraba eran secularizados, y dio providencia que se les hizj 
saber an la tarde del mismo die, mandando sslgan de esta Car
te dentro de velnte y cuatro ores, teniendo hasta que lo ve> 
rifiquen dos alguaciles de vista condénandolss a la multa cb 
cianto velnte ducados mancomunadamente, y ademas otros cin- 
quents al dusFIo de la casa donde estan hospedados: que esta 
determinacion ara tanto mas extrafia cuanto que los très mon
ges en la entrevista que tuvieron con dicho Superintendents 
le manifestaron la historia de sus pretendidas secularizaci]- 
nes; y le enteraron que sobre el asunto habia recursos pen
dientes, y Bspecialmente uno en este Supremo Tribunal que a 
su llegada a esta Corte cumpliendo con las ordenes del Go- 
viarno se presentaron al Alcalde de Barrio y al Comiaario cb 
Vigilancie del Cuartel: Que la dueFta de la casa donde se hm- 
pederon lo hizo inmediatamante a las autoridades compétents 
que es lo mismo a que estaba obligada, y sin embargo de est), 
y de que no le incumbia saber si eran o no secularizados, n. 
debia en réglas de Justicls responder de echos ajénos, tam- 
bian se le incluie an la condena, y ofreciendo otras varias 
considaraciohes, solicitaron que el Consejo, sin perJuicio 
de continuer el amparo prstendldo en su anterior recurso pa;a 
todos loa Monges que quedan expresados se sirviese acordar 
desde luego mediants lo perentorio de las circunstancias la 
correspondlente providencia para que no ae les molestase coi
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la ajecutlva de la que queda referida, ni tampoco a la dueRa 
de la casa en que estaban hospedados, ni con otro procedi- 
mlento interin que dicho Supremo Tribunal resolviese definiti-- 
Vamante sobre el asunto contenido en el primer recurso que va 
insorto" (498).

Cl consejo atendié loa recursos presentados por los 
monjes de Guadalupe: "Madrid, siete de octubre de mil ocho- 
cientos veinte y très. Se recibe a estos Religlosos vajo la 
proteccién del Consejo* y dase orden al General de San Gero- 
nlmo para que por la causa que se express en este recurso no 
les molesta ni a loa demas Plonges que se hallan en iguales 
circunstancias hasta nueva providencia del Consejo y con toda 
la mayor poslble brevedad en lo que se le ofrecia en el asunto 
acompaRando tastimonio de las Conatituciones de dicha orden 
deselas de esta providencia la correspondlente certificacién 
para que hagan de ella el uso comb'crniente: y hagales saber pre- 
senten los rescrlptos de su secularlzaciént y asl ejecutado, 
y evacuando el citado informe pase todo al Sr. Fiscal" (499).

Fr. José de Salvatierra, vicario presidents de.Guada
lupe -la prelacfa se encontraba vacante-, reunié a la comuni
dad, el 24 de marzo dC 1824, para dgrle cuenta de un oficio 
que hab£a trafdo personalmante el prior dbl monasterio de San
ta Catalina de Talavera por enoargo del maestro general de la 
orden. Se trataba de una Providencia del Consejo de Castilla 
en la que se ordsnaba a los monjes secularizados que abandona- 
sen los cargos que venfan desempenando y que sa procediese a 
cubrir dichos puestos entre los rellgloàoa no secularizadbsi'
El mismo vicario présidante hubo de abandonar el cargo, ya que 
fue uno de los monjes que romplo los lazos que la unfan con 
la ordan Jerénima en el tranacurso del trienio liberal. El maes
tro general nombré para sustituirle a Fr, Miguel de San Martfn(500).

(498) Ibidem, ff. 101-101-v.
(499) Ibidem, ff. lOl-v-102.
(500) Ibidem, ff.'' lOS-105-v.



570
Olcho nombramiento parece sar qua astaba an contradlcci&i con 
el contonido da las constltuclonas de la orden, puea no corres- 
pondfà al maestro general la deslgnaci^n de los cargos *e prior 
y vicario en los monasteries Jeronimos. En esta casa, les mon-' 
Jes de Guadalupe, teniendo en cuenta lo delicado de la titua- 
cién, aceptaron el nombramiento realizado por el general de 
la orden.

Hay que bacer constar que le totalidad de los mmjes 
de Guadalupe apoyaron decididamente la causa de sus hermsnos 
aecularizados. En este sentido résulta reveledor lo que sa 
expuso en el capftulo celebrado el 17 de abril de 1824, pocos 
dfas después de que algunos rellgiosos hablan sido sepaïados 
de sus cargos: "...se reflexiono muy dstenidamente sobre di- 
chos Plonges llamados secularizados, lastimandose todos de lo 
mucho que se les ha hecho sufrir, y hace sufrir sin habslo 
merecido; antes bien han merecido, y merecen todo el apmcio 
de la Comunidad por lo bien, y muchos sMos que la han servi- 
do los mas de elles y por la necesidad de elles tiens en el 
dia, y tendra en lo subcesivo. Que las llamadaa secularlza- 
ciones se emprendieron violantamenta en el furor de la parss- 
cucion de los Constitucionales: Que sin lleuarlas a cabo sin 
desmembrarse de la Comunidad han sufrido côn allas todoq, las 
averiaa de la persecucidn, y han trabajado y trabajan si su 
restablecimiento. Que la guerra que despues de didia
representacion se les ha movido, la suscito segun se sate por 
notoriedad une de los familières de Nuestro Reverendo Paire 
General Profeso de este Monasterio.(...), se combine tocb una- 
nimemente en que se tomase par asunto suyo la defensa de di- 
chos secularizados, haciendose parte la Comunidad en el^lsi- 
to pendiente haste lograr su total absolucidn" (501).

(501) Ibidem, ff. 107-107-v.
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El 28 de Julio de 1824, el nuevo prior electo de 

Guadalupe, Fr. Zendn de Garbayuela, puao en conocimiento de 
la comunidad la carte que le habfe enviedo el Real y Supremo 
Coneejo de Caetillet..•"En eu viete de loe informée tomadoe 
en eu razpn, y de Id expueeto eobre todo por el Sr. Fiscal 
en Providencia de quince del corrlente se ha servido decla
rer, que con arreglo a la extravagante teroera de la Corneti- 
tucion cuarenta y nuave de dicha orden, todos los Plonges que 
en su virtud del Brave de Secularlzacidn prestaron como el 
Padr.e Fray Santos de Slguenza el Juramento de obediencia a 
les autorldades ecleslasticas secular, o solicitasen, o hicie- 
sen algun otro acte de sujecion a esta, no pueden volver al 
Monasterio sin preceder de los requisites prebenidos en la 
refarida extravagante, y los que no se hallasen en este ca- 
so se les tendr a por Monjes; y todos los demas que obtuvieron 
rescriptos de secularizaclon, y no los han prcsentado, lo 
executen en el termine de quince dias a V. Reverendisima con 
aperoibimiento que de lo contrario se las tendra por secula
rizados, y no podran ear considerados como taies MonJes. Lo 
que de orden de este Supremo Tribunal participo a V. Reveren
disima para su Inteligenoia; en si concepto de que con esta 
fecha la tratado al R. P. General de la Orden de San Garonimo 
a los efectos oportunos" (502).

La reaolucidn implicaba lo siguiente: el perdon para 
aquellos monjes que, no habiendo complatado su procaso de 
secularizacidn, hablan comunicado a la comunidad su situaci6n* 
los rellgiosos que habiendo iniciado su procsso de seculari- 
zaci6n no lo hubiesen notificado a la comunidad, tenfan un 
plazo de quince dias para que sa aclaraae su situaciônS los 
monjes que hubiesen completado su proceao de secularizacién 
quedaban apartados de la vida comunitaria. Estes ultimes, si 
querian volver al monasterio, debian cumplir ciertos requisi
tes: soliciter ser recibidos por la comunidad, renovar la

(502) Ibidem, ff. 110-111.
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profesion, renunclar a la antlgUedad adqulrlda y a tener voto 
an el capitulo hasta pasadoa dlez anos.

De acuerdo con la resolucion del Consejo de Castilla, _ 
algunos religiosos quedaban apartados de la comunidad -casos 
de Fr. Santos de Siguenza, Fr. Luis de Rivero y Fr. Luis Plan- 
zanares-. Esta, de cara a conseguir la permanancia de todos 
los religiosos, intentd aplicar lo dispuesto por el Consejo 
de Castilla de Forma que se consigulera respetar al rosxlmo los 
derechos y fueros de los monjes exclufdos. Aa£, se acordd que 
los que quisiesen entrar de nuavo, luego da ser admitidos, ocu 
pen el lugar que gozaban anteriormente y se les reconozca la 
antigtlsdad. Atenuadas las condiciones del reingreso en la co
munidad, todos los religiosos que habfan completado su secula- 
rizacion solicitaron ser nuevamente recibidos por el monaste
rio. Peticidn a la que gustosamente accedieron los padres ca
pituleras (503).

El 3 de aeptiembre de 1824, cuando ya habfan aldo re
cibidos por la comunidad los monjes secularizados, el prior 
leyd en el capftulo una carta que habfa recibido del maestro 
general de la orden:

"R. P.: El dia veinte y cinco del corrlente recibf 
la Real Orden que ms remitio el Sr. Ministre de Estado, y del 
despacho de Gracia y Ousticia, cuyo contenido es el siguien
te: Gracia y Ousticia: El Prior y Comunidad del Monasterio 
de Santa Maria de Guadalupe, orden de san Geronimo, acudisron 
a S. M. el 18 da Julio ultimo, manifestando la necesidad #n 
que se hallan de la permanencia entre elles de varies Monges 
secularizados violentamente, aunque dlgnos por su comporta- 
miento en la pasada epoca, por los sufrimientos en sus perse-

(503) Ibfdem, ff. 111 y siguisntes.



cuclones, y por las cualldadsd qua les adornaban. Como en 
formar parte antes de la Comunidad; y enterado el Rey N. S« 
se ha servido roandar, qua los Monjes de dicho Monasterio que 
se vieron obligados a intenter sus secularizaciones, no seen 
inquietados, ni molestados por autoridad alguna, continuando 
an al con la antigUedad, derechos, gozes y preeminencias de ;
que disfrutaban al tiempo de la supresion del mismo, sobre- 
seyandosB y archivandose el expedients seguido sobre el asun
to an el Consejo (...). San Ildefonso, veinte da Agosto da 
mil ochoclentos veinte y cuatroÿ Francisco Tadao Caloraarde"(504),

Aparentemente, la Real Orden dltlma parecfa indicer 
qua habfa conclufdo falizmente el problems da los 22 monjes 
secularizados da Guadalupe. Sin embargo, como enseguida com- 
probaremos, la resolucion final da este asunto tardarfa toda- 
vfa un cierto tiempo an producirse. La comunidad, en agrade- 
ciffliento al interOs mostrado por el monarca an este caso, dis
posa qua se calebrase une funclOn solemne de Iglesia y que 
se firmase por todos los religiosos una exposiciOn da gracias 
a S. M. TambiOn sa aprobO la redacciOn, por parte da una co- 
misiOn, da la historié da los religiosos aecularizados, de 
cara a qua costaee definitivamente la conducts y sufrimientos 
padecidos por dichos monjes (505).

El 8 da enero da 1825 se recibiO an Guadalupe una Pro
videncia del Consejo de Caatilla an la qua se disponfa qua 
fuesen saparados los monjes secularizados da los cargos qua 
daaempenaban y qua sa les prohibiese realizar los oficios re
ligiosos. Los monjes afectados tenfan un plazo de 15 dfas 
para presenter sus reclamaciones ante el maestro general de 
la orden. Como vemos, ae volvfa a la situacion de Junio del 
aRo anterior. La comunidad guadalupense segufa apoyando decl-

(504) Ibfdem, ff. 116-V-117.
(505)Entre los documentes guadalupenses no he conseguido en- 
contrar dicha historié.
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didaments la causa ds los secularizados. Asi, en el capftulo 
de 6 de abril de 1825 se acordé que Fr. Antonio de Malfeito, 
procurador electo del monasterio para el prdxlmo capftUlo ge
neral de la orden, propusisse, al mâximo organisme de goblar- 
no de los Jerdnimos, la rapida resolucion del asunto de los 
secularizados (506).

En agosto de 1825 llegd a Guadalupe una bula per la 
que se Fàcultaba a Fr. Santoa de Slguenza, Fr. Luis Ritero 
y Fr. Luis Manzanares para disfrutar de todos los derechos 
provenientes de su antigOedad y para ejercer los oficios que 
anteriormente desempenaban. Guadalupa segufa conservandb una 
notable influència en les altas instancias de poder, taito 
laicas -Madrid- como eclesilsticas -Roma y Madrid-.

El asunto de los secularizados no quediS definitlvament 
zenjado hasta el 14 de enero de 1826. En ese dfa, el prior de 
Guadalupe leyd a la comunidad "las certificaciones de las sen- 
tencias dadas por Nuestro Reverendislmo Padre General si los 
expédiantes de las secularizaciones obtenidas por los Psdres 
Frey Luis Rivero, Fray Luis Manzanares, Fray Francisco >iaz. 
Fray Juan de Madrid, Fray Josep de Salbatierra, Fray Jtan de 
la Oliva, Fray Bartolomé de Don Benlto, Fray Alonso de .uare- 
na,..Reverendislmo Fray Joaquin Cartes, Fray Agustin de Serre
ra, Fray Pedro de Alarcon, Fray Felipe de Uelaloazar, Fray 
Juan Davila, Fray Santos de Siguenza, Fray Agustin de /aide- 
morales, Fray Albaro del Castillo, Fray Josep de Llerem,' Fray 
Sebastian de Villanueva/ Fray Juan Molinos, y Fray Cand.do de 
Pedraza, en que su Reverendisima los déclara monjes con el go- 
00 y premlnancia que les corresponde por su prof asion'’(îD7) .

(506) En al citado capftulo tamblsn se ratificaron los icuer- 
dos que habfa adoptado la comunidad eL 17 de abril y el28 de 
Junio del ano anterior, a la vez que se redactô une nue'a ex- 
posicion sobre el tema que fus firmada por todos los moijss.
(507) Libro de Actes Capituleras, A. H, N., clero, libn 1,549, 
f. 140.
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La vista de los casos de los monjes secularizados de Guadalu
pe SB efectud, en diciembre de 1825, en Avila, siendo Fr. José 
de Villar nuevo maestro general de la orden. La sustitucidn 
del anterior prelado general. Fray Pedro de la Rambla, quizâs,- 
facilité la definitive solucidn del problems (508).

El asunto de los secularizados, que duri$ mas de dos 
anos, debid afectar al desenvolvimiento de la economfa gua
dalupense. Las continuas remocciones de cargos y oficios no 
podfan favorecer a unas explotaciones que acababan de ponerse 
de nuevo en marcha. Por otro lado, el pleito supuso la reali- 
zaci6n de un esfuerzo Humana y econdmico nada desdenable. Ade- 
m4s, todo esto tenfa lugar cuando la comunidad se enfrentaba 
con graves problèmes de tesorerfa y cuando todavfa su econo- 
mfa no habfa lograda asentarse de nuevo.

Los jerdnimos de Guadalupa tambiln debieron desarro- 
llar unos importantes esfuerzos para recobrar y poder disponer 
llbremente de todas sus posesiones. Entre al 1 de raarzo de 1824 
y finales de diciembre de 1826, la comunidad gasto 208.178 rea- 
les y 20 maravedfs en pleitos y diligencias (509).

Durante el perfodo revolucionario, los labradores de 
Don Benito volviaron a roturar ilegalmente la dehesa de Agos- 
taderos. Ante tal situacidn, "el Padre Mayordomo Mayor Fray 
Martin Ximsnea habfa tratado (viendo que ya no habia otro rs- 
medio) de arrendarlos a Pasto y Labor buscando sujeto abonado, 
y que despues de haber echo lo posible para sacar el mejor 
partido habia combenido (teniendo a bien la Comunidad, y con 
licencia de Nuestro Reverendisima Padre l^aestro General,) en

(508) Fr. Pedro de la Rambla habfa sido monje y prior de Gua
dalupe. En la ëpoca que desempenâ el cargo de maestro general 
de la orden, parece que mantuvo algdn snfrentamiento personal 
con ciertos monjes de su antigua casa.
(509) Hojas de Division, A.H.N., clero, libro 1.562.
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darlos por sels anos a 0. Franclsco Oiaz vecino ds Don Benito 
pagando en cada uno de los sale mil fanegas de trlgo de re- 
clbo, puestas an nuestra Casa de la Bega y medidas an alia con 
la media del Marco de Avila y por lo mucho que habfa qua aria-., 
glar, en este primer aRo por al desorden, y barullo con que 
loB Labradores lo han roto, y sembrado, daria solo novecientas 
fanegas iguaimante puestas que los demas aRos siguientas an 
dicha casa, y medidas del mismo modo" (510)« Como vemos, los 
labradores de Don Benito aprovechaban la minima oportunidad 
para llevar a .ogbo la reforms sgrarla que propugnaban: apode* 
rarse de las flncas qua pertenecfan a las manos muertas y 11* 
quidar de forma favorable para sus Intereses el réglmen seno— . 
rial. Una vaz nés puade comprobarse las anormes diferencisB 
y contradiecionea existentea antra las asplraciones campesl- 
nn y la politics daaarrollada por los libérales, tanto la 
llevada a cabo por las Cortes gaditanas como la propugnada 
por los hombres del trienlo (511). En otros pueblos extre- 
msRos las acciones de los labradores no dabieron ser tan anéi- 
glees y contundentes como an el caso da Don Benito. No obstar- 
te, todo parece indicar que se produjaron ocupaciones ilega- 
les da tierras por parte de los labriegos en bastentes nJ- 
claos rurales,

'Conaiguientemente, el monasterio dabid da interponer 
numerosoe y costosos litigios da cara a recobrar la libra 
disposicidn de sus propiedsdas territoriales. Los gastos que 
ocasionaron los pleitos,entre 1824 y 1B26, viniaron a suponer 
cerca del 10 por 100 da los desambolsos monetarios totales 
de esoa sRos,

Durante el periodo revolucionario, los mismos muafala 
de esta case jerdnima hablan sido vendidos a los vecinos da 
Guadalupe, Por ello, nada mds regresar los monjes al santuarli,

(510) Libro da Actes Capituleras 1803-1834, A,H«N,, clero, 
libro l,549,f, 102.
(511) Sobre tema résulta esclarecedor el trabejo de Jaime To-
rraa, Liberalismo y rebeldia campasina, 1820-1823, EspluQuea 
do LlObroget, 1976.
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concretamente al 26 da novlembra da 1823, al capftulo design# 
a do8 raligiosas para qua rascataaan dicho mobiliario.

Otro problems importante qua debio afrontar la comu
nidad era la reparacion dal edificio conventual y da sus dis- 
tintas haciendas. Eatos urgentes raquerimientos tenfan lugar 
an un momanto an qua los religiosos sa encontraban sin fondos 
para geometer dichos arreglos. Ante tal situacidn, la comuni
dad sa vio an la necesidad, "pare atandar al raparo da las 
obras del Monasterio, sus oficlnas, y el da las Casas qua 
han quadado qua todo se halls an estado ruinoso como as noto- 
rio as precise hacer al corta da clan Pinos da nuestros Pina- 
ras con los qua beneficiados podria atandersa al socorro da 
lo mas urgente" (512). Pare con el dinaro obtenido an dicha 
oparacidn poco podfa arreglerse.

Ademis, durants al trlenio constitucional, habfan de- 
saparacido o habfan quadado inutilizados la mayor parte da 
los utansilios existentea en los diferentes oficios y granjas 
de la comunidad. Esta escasez da medios de produccifn supo- 
nfa una dificultad adicional a la hora da poner an marcha las 
distintas explotaciones de los jerdnimos.

Oesde que los monjes regresaron a la Puebla, an el 
verano da 1823, la economfa guadalupense padacio importantes 
problemas da tasorarfa. Esta escasez da fondos vanfa provo- 
cada por varies factores, algunos da ellos ye apuntedos: al 
importante costs y al largo tiempo qua transcurri# hasta que 
la comunidad pudo disponer con entera libarted da todos sus 
bienes patrimoniales; las anormes dificultades, que, a veces, 
sa convirtieron an obstaculos infranqueables, existantes a 
la hora da volvar a poner an funcionamiento los difarantes

(512) Capftulo ds 10 da novlembra da 1824, Libro de Actes 
Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, libeo 1.549, f. 121»
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oriclos y caser!as; la escasisima cotlzaclân que eataba alcan- 
zando la lana Tina, y el descenso que se habfa operado en al 
precio de les pastes In’uernales con relacién a los que habfan 
estado vlgentes en los eRos 1815-1819. Pero de estas dos ul
times factores hablaremos con profusion mâs adelante.

A pesar de esta escasez de caudales, poco después de 
regularizarse la vida comunitaria en el monasterio, los monjes 
décidieron donar 15.000 reales al Consejo de Regencia (513). 
Esta décision tenfa su légica: el futuro de esta casa Jeré-. 
nima, al igual que el de todo el clero regular, depend!a del 
BSentimiento en el poder de los abeolutistas, y pare la reor- 
ganizacion del vieJo estado se precisaba con cierta urgancie 
unas importantes cantidades de numerario (514).

A finales de 1824 los problèmes economicos y financiè
res acuciaban a Guadalupe. El 22 de noviembre el prior descri- 
bfa con claridad el alcance del desequilibrio: "Que es notorio 
a la Comunidad que al reunirse de nuebo en este Monasterio le 
ha encontrado como a todas sus oficinas despojado de los pré
cises utensilios deteriorado su edificio, y los de Hospitales, 
y Colegio, sin Ganados que hacian el findo mas productibo: Y 
que para atender a la reparacion de aquellos danos y précisa 
manutencion de la Comunidad, y Establecimientos de beneficen- 
cia ha sido indispensable contraer deudas quantiosas que as 
urgente y necesario satisfacer como asimismo otras anteriores 
por cuyo pago nos epuran: Que asimismo es evidentemente util 
el reponer alguna Ganaderia de Cabrio y Vacuno para que sur- 
tiendo de la précisa carne para el gasto évité el metodo die- 
pendioso de compras menores que por precision hemos adoptado,

(513) Hoja de Division (1 de Julio de 1823-1 de ftfbrero de 1824) 
A.H.N., clero, libro 1.562.
(514) Otra de las primeras decisiones que tomaron los Jerdni- 
mos, nada mis regularizarse la vida en el claustre, fue la de 
no contratar a ningûn criado que hubiese sido adicto al gobier- 
no constitucional. Acuerdo que se adopté en la reunion capi
tular celebrada el 13 de aeptiembre de 1823.



y astamos algulendo. Que habiendo Su Reverendisima reflexio- » 
nado muchas veces y detenidantente. con el Padre Mayordomo sobre 
la importancia de este negocio, y sobre los medios que puedan 
adoptaree para darle aolucidn con la mayor bentaja posible an . 
la Comunidad no ha encontrado otro que el de la enajenacion 
por valor da ochacientos mil reales poco mas o menas: Que pa
ra esta ninguna finca al parecer mas proporcionada que el Agos- 
tadero da Arriba. Todo lo quel proponla su Reverendisima a la 
Comunidad para que resolviese lo que entendisse mas combenien- 
te. Oiscutido el punto expresaron todos unanimemente hallarse 
penetrados de las razones expuestas, y por consiguiente com- 
bancidos de la necesidad de procéder a la propuesta enajena
cion combinieron en que se hiciase del Agostadero de Arriba, 
o de otra finca que major y mas pronta salida tubiese hasta 
complétât la cantidad expresada previa licencia de Nuestro Ra- 
verendisimo Padre General con arreglo a nuestras Constitucio- 
nes* (515),

Como puede apreciarse, para salir da apuras e iniciar 
la reconstrucci6n econdmica, el monasterio precisaba una gran 
cantidad de dinero que dnlcamente podfa obtaner mediante la 
venta de una finca de énormes propofciones. Sin embargo, el 
maestro general de la orden, Fr. Pedro da la Rambla, no auto
riz# la ejananacién del Agostadero de Arriba (516). La comuni
dad tuvo que conformeras con los 96.000 reales que obtuvo de 
la tranaaccidn llavada a cabo con D. Pedro Barberfa, indivi- 
duQ que habfa adquirido, durante el perfodo constitucional, 
la cabaMa estante del monasterio. Con esta suma de dinero pudo 
hacerse Trente a los problemas de tesorerfa. Pero, evidente
mente, no se podfa afrontar la reconstruccidn de las explota
ciones con tan exigua cantidad de numerario. Ademas, al des- 
prenderse del ganado estante, los Jerdnimos interponfan una 
dificultad adicional al restablecimiento de la actividad agrf-

(515) Libro de Actes Capitulares 1803—1834, A.H.'N., clero, li
bre 1.549, ff, 122-122-v.
(516) Recordemos que Fray Pedro de la Rambla y la comunidad
guadalupense eetaban enfrentados, fricciiSn que se puso de ma- 
nifiesto de forma clara en el tema de los secularizados.
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cola en las distintas granjas qua posefan.

Una vez vistos los graves problemas, entre los que 
destaca el importants desequilibrio financiero, que paded# 
la explotaci#n guadalupense en los dos anos que siguieron al 
regreso de los Jer#nimos a la Puebla, pasaremos a estudi» la 
trayectoria de aquella an el perfodo 1823-1835, Para aboidar 
dicha problematics conviens comenzfir por tener una idea so
bre la evolucion global da Ingresos y gastos monetarios, asf 
como da los camblos operados an las estructuras da ambas va
riables. Oebemos hacer constar que se dispone, para este pe
rfodo, da una complete informacién sobre ingresos y gastcs 
monetarios.

Cuadro 73

Perfodo Ingresos Gastos Alcance
monetarios monetarios fen is. v mr
(En rs. V mirs)f517) fen rs v mrs)(si8) 

1-WII-1823-1-III-1824 344.337-15 352.620 -8.212-19
1-III-1824-31-XII-1824 733.294-8 711.053-5 22.2)1-3
1825 825.029-12 854.906-17 -29.8^-5
1826 782.600-1 833.025-7 -50.4! 5-6
1827 870.405-23 838.582-6 31.823-17
1828 731.159-9 695.508-22 35.@0-21
1829 654.422-15 618.295-16 36.126-33
1830 648.102-32 645,964-3 2.138-29
1831 524.089-10 , 541.904 -17.44-24
1832 524.246-31 511.375-27 12.871-4
1833 646.213-18 666.299-24 -20.@6-6
1834 665.655-26 673.006-29 -7.34-3

(517) Hojas da Rentas, A.H.N., clero, libro 1.561.
(518) Hojas de Division, A.H.N., clero,libro 1.562.



La primera que se desprende del cuadro anterior lo 
constituya la presistancia de la tendencla decrecienta de in
gresos y gastos ordinarios* Recordemos que el desembolso medio 
anual del perfodo 1765-1784 habfa ascendido a 1.239.024 reales, 
mientras que el correspondiente a la década 1835-1834 s#lo 
lleg# a 687.886 ,reales. Qulere ello decir que el nival de 
gasto se habfa /educldo algo mas del 44 por 100 entre el se- 
gundo y el primer perfodo. Ello constituya un excelente fndi- 
ce de la disminuci#n de la capacidad economics del monasterio. 
El descenso de ingresos debio alcanzar cotas parajas.

Por otro lado, destaca la notable concordancia existan
te entre la evolucidn de ingresos y gastos. Entre Julio de 1823 
y diciembre de 1835, loe primeros ascendieron a 7.949.556 rea
les y 30 maravedfs y los segundos a 7.943.541 reales y 20 ma
ravedfs. Quiere ello decir que ee produjo un pequenisimo saldo 
positive de 6.015 reales y 10 maravedfs. Ademés, los déficits 
o loS superavits anuales tampoco alcanzaron cotas de importan
cia -véase cuadro 73-. La comunidad, al ver como sus rentas y 
su capacidad econémica descendfan de forma irreversible, tuvo 
que tratar de acomodar sus desambolsos a la trayectoria que ss- 
qufan eus ingreeos. El monasterio ya no estaba en condiciones 
de soliciter grandes préstamos, ya que éstos habfa que devol- 
verlos y ello suponfa un sacrificio de énormes proporciones 
para una economfa que se debilitaba aRo a aRo. Ademas, los Je
ronimos de Guadalupe no contaban en el area de capitales con 
una suma de dinero suflcienta como para poder hacer fronts a 
cualquier eventualidad: entre 1812 y 1834, en dicho area nun- 
ca llego a existir un fondo superior a 40.000 reales -el ma
xime se alcanz# a finales de 1816: 39.796 reales y 32 marave
dfs- (519). Es mas, en los aRos 1824-1834 las réservas del ar
ea de capitales eh ningdn momento llegaron a sobrepasar los 
8.000 reales. En este contexte, los monjes debfan ajuster los

(519) Existencias en el Area de Capitales, A.H.N., clero, 
libro 1.561.



gastos a las rentas si no querian versa dbllgadma a despran—  
derse da sue bienes patrimoniales.

La profunda crisis de las explotaciones trashumintas), 
que venia operandose desde 1819, vino a acentuar la dectden-- 
cia de la sconomia guadalupense. La citada crisis provtc# 
un enorme descenso en el precio de la lana y una cierta die-- 
minuclén en la cotizacién de las yerbas. Como ya puede supo-- 
nerse, la pérdida de valor de los vellones y de los pastoa 
afectô negativamente a la explobacién de los Jerénimos. Comem- 
zaramos por estudiar la evolucién del negocio lansro durante 
los aRos 1823-1835.

El tamaRo ds la cabaRa fine de Guadalupa experiment# 
una cierta recuperacién entre 1823 y 1829. Como ya apuntamos 
en paginas précédantes, durante el trienlo, cuando sa vendie—  
ron algunos bienes del monasterio, la ganaderia trashumante 
de los monjes estaba formada por 4.088 ovejas. Unos aRos des—  
pués, concretamente en 1827, subierom a las montanas leonesaas 
4.208 cabezas. Al ano siguiente partieron de Extremadura 5.4008 
ovejas y en 1829 iniciaron la marcha 6.332 cabezas (520). En
.carobio, dos aRos més tarde, en 1831, solo emprendieron el ce—
mino hacia el norts 3.235 marinas (521). En 1835, cuando sa 
realiz# el inventarlo de los bienes de la comunidad guadilu- 
pense, la cabaRa trashumante contaba con 5.150 cabezas (522).> 
Quiere ello decir que, después de la reduccién de los aRos 
1829-1831, se produjo un cierto crecimiento de esta ganaderia*. 
En el conjunto del periodo, el tamaRo de dicha explotaciJn no» 
experiment# un alza significative en relacién al que habia 
alcanzado esta en los aRos 1815-1820. En definitive, desde 
un punto de vista cuantitativo, tampoco tuvo lugar una recu-
paracién de la cabaRa trashumante de los Jerénimos en los 12
ultimes anos de estancia de los citados monjes en la Puebla.

(520) Borradores de Cuentas, A.H.N., clero, legajo 1.425.
(521) Ibidem.
(522) A.H.N,, clero, legaJo 1.431-2/6 (a).
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Deads la optica de la rentabllldad, la cabaRa marina 

de la comunidad -y las de todos los ganaderos castellanos- 
arroj# unos resultados francamente desalentadores an los anos
1823-1835, aunque al final del perfodo se registr# una peque- 
na recuperacién del sector. Los efectos da la crisis ponen 
de manifiesto la magnitud ds la misma: rufna de muchas explo
taciones ganaderas y reduccién significative del numéro de 
marinas trashumantes.

El factor desencadenante da la crisis residi# an el 
desplome de la cotizacién de los vellones caatellanos en los 
mercados internacionales, fenémeno que se inici# hacia 1819 
-véase cuadro 67-. Aunque tampoco conviene olvidar qua el pre
cio de las yerbas invernales SB habfa inorementado notablemen- 
te desde que los privilegios mestenos -derechos de poseslén 
y tasa- habfan dsjado paulatinamente da observarse. Al cre- 
cet los costes ds produoclén, los ganaderos trashumantes pre- 
cisaban que la lana mantuviese una elevadfsima cotizacion pa
ra obtenez un nival de bénéficies adaptable. Dicha premisa 
dej# de cumpllrsa desde 1818.

El descenso en la cotizacién de los vellones espano- 
les an los mercados internacionales répidamente repercutlé 
sobre el meroado Interior. La cafda de precios fus brutal. 
Ademés, los ganaderos encontraron notables dificultades para 
colocar la produccién obtanida. La lana fina de la cabaRa 
del monasterio se cotizé, en los aRos 1825-1832, por debajo 
del 50 par 100 del valor que habfa alcanzado aquella an la 
etapa 1815-1818. En el perfodo 1825-1832, el precio medio de 
la arroba de lana fina vendida por la comunidad guadalupense 
fus da 60,97 reales, cifra que result# ser inferior a las 
correspondientes a los perfodos 1714—1717, 1721-1724, ^728- 
1730, 1738-1750 y 1765-1784 -veaae cuadro 11—.
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Nos tenemos que remonter a la primera década del si- 

glo XUIII para encontrarnos con precios de la lana fina infe- 
ribres a los que sa alcanzaron en los anos 1825—1832. Ello 
nos révéla la enorme magnitud de la crisis que estaban sxpe- 
rimentando las explotaciones trashumantes.

En el cuadro siguiente puede observarse la svolucién 
de las cantidades de lana fina comercializadas por al'nonas- 
terlo, del precio del citado producto y de los valores obte- 
nidos en dichas ventas (523).

Cuadro 74
ARos Cantidades vendidas Precio Valor

de lana fina (en rs. oor arr.) (en rs. v mrs.)
(en arrobas)

1825 1.457 80 116.580
1826 1.696,5 54 89/447-28
1827 1.326,5 47 64.492-17
1828 1.686 55 96.260
1829 1.167,5 50 59.015
1830 935,25 603 56.285
1831 880,25 76 67.039
1832 967,75 70 67,742-17
1833 1.264,75 96 118.128
1834 1.361,5 96 121.687-26

Oebemos hacer constar que en las cantidades de lana 
vendidas se incluyen tanto las procédantes de la cabaRa tras
humante, como las provenientes del ganado fino estante. Aun
que la eontribucién de este éltimo no podia ser importante, 
ya que au numéro tampoco la era. Segun el inventarlo de las 
posesiones del monasterio que se efectué en 1835, Guadalupa 
côntaba con sélo 551 cabezas de ganado merino estante (524).

(523) Hojas de Rentas, À.H.N., clero, libro 1.561.
(524) A.H.N., clero, legajo 1.431-2/6 (e).



585
La comunidad ingras# 856.677 reales y 20 maravedfa 

por la venta da la lana fina obtenida en la década 1825-1834. 
Gincuenta aRos atrle, aélamanta al valor da las pilas da lana 
de la cabaRa trashumante dsl dacanio 1775-1784 habfa ascan- 
dido a 5.772.675 reales y 7 maravedfs. Es decir, 6,73 vaces 
més. Si tenemos en cuenta al valor de las lanaa producidas 
por la cabaRa grosers,' la relacién se convlerte an 7,87 e 1. 
Quiere ello decir que, an la década 1825-1834, el monasterio 
Ingres# por le venta de les lenas poco més da la octave parta 
da lo qua habfa obtenido por la mlsma operaclén an al dacenlo 
177^1784. Pero no tenemos naeeaidsd da remontâmes al slglo 
XVIII para observer Iba profundos camblos que sa habfan pro- 
ducido an al negocio lanaro. Las piles de lane dal monasterio 
Correspondientes el cuetrianio 1815-1818"as vandieron an 
951.948 reales y 14 maravadfa. Consiguientemante, el velor 
de le produceién lanare de la década 1825-1834 fue un 10 por 
100 inferior al relativo a loe aRos 1815-1818. La economfa 
auropaa eataba atravaaando un perfodo daflacionista, pero 
al dascanao del precio da la lana fina castallana fus mucho 
més intense que el exparimentedo por la mayor parte de los 
otroa produetoa.

A finales de aeta perfodo, concretamente en los aRos 
1833-1835, tuvo lugar une cierta raanimacién del mereedo da 
lana. Pero, a peear del aumento de precios que se produjo, 
debamoa cetrotraernos a 1766 para encontrarnos con una coti- 
zecién da la arroba da lana fina guedalupansa inferior a 96 
reales. Adamés, en al mereedo londinemae este paqueRa recupe- 
racién no sa prolongé més allé ds 1835. El precio de los va- 
llones Castellanos volvi# a ceer da forma brusca a partir 
de esta éltima fecha -véeas cuadro 67-.

Para determiner la rentabilidad de las explotaciones 
trashumantes résulta imprescindibla el hacer refaraneie a 
los costes de produccién. En al cuadro siguiente puede obser- 
varsa los desambolsos anuales que al monasterio la ocasion# 
la cabaRa merine (525). Poatarlormenta tratarsmos de estimer

(525) Borradores de Cuentas, A.H.N., legajos 1.425 y 1.426,



si valor de las yerbas invernales consumidas por la citada
cabana en las dehesas pertenecientes a l'a comunidad.

Cuadro 75
Anos Yerbas de Gasto total de Gastos

verano la trashumancia totales
(an rs V mrs) (en rs. y mrs.) (en rs. v mrs.)

1825 23.261 42.011-16 54.629-8
1826 16.175 30.897 53.708-6
1827 10.361 20.921-14 42.444-33
1828(526) 9.032 20.501-26 67.870-1
1829 7.971 17.966-8 44.150-18
1830 4.575-17 11.363-20 27.886-27
1831 4.255 12.248-12 25.116-10
1832 5.304 15.239-10 28.263-2
1833 6.726 18.478-17 37.490-14
1834 7.964 23.453-5 40.994-25

A la vista del cuadro anteriop. cabe hablar de une
tendencla decrecienta de los gastos en los aRos 1825-1831.
Dicho descenso vino motivado basicamente por la reduccién 
progresiva del coste de la trashumattcia. Al disroinuir consi-.- 
derablementa el precio de la lana fina, cada vez menas ganat- 
deros podfan practicar la trashumancia hacia las montaRae 
leonesas^ Conaiguientemente, la demanda de paatos estivales* 
debio exp^erimentar una reduccién sensible. En 1819, el monais- 
terio empleé en yerbas veraniegas 26.342 reales(527), lo quie 
suponfa un desembolso por oveja superior a 4,5 reales. Sin 
embargo, el coste por cabeza de los paatos estivales fus dm 
2,46 reales en 1827, de 1,67 en 1828, de 1,25 en 1829 y de 
1,31 en 1831. Como puede apreciarse, la cotizacién de las yyer- 
bas de las montanas leonesas se redujo a menos de la tsrcœra 
parte entre 1819 y 1831. Para encontrar precios parecidoa m 
los que se estaban pagando hacia 1830 debemos retroceder hæsta

(526) En ese ano se adquirieron 400 ovejas y 414 borfasi. Cm
tal operacion el monasterio ampleé 21.108 reales.
(527) Borradores de Cuentas, A.H.N., clero, legajo 1.426..
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l«i69>3 -véase cuadro 15-. Pero no sélo descendlé el precio de 
late yerbas estivales, aino que tambiln tendieron a casr los 
ot;ro)8 capitulos del gasto. Sin tener en cuenta los pastos 
intuarnales, an péginas précédantes calculâmes que el gasto 
ociamionado por cabeza trashumante se elevé a 16,71 reales en 
181181. Pues bien, el desembolso por marina trashumante ascen- 
dité a 10,08 reales en 1827, a 8,64 reales en 1828, a 6,97 rea- 
leis en 1829 y a 7,76 reales en 1831. Quiere ello decir que el 
g aieto por cabeza se habfa reducido a menos de la mitad entre 
18118 y 1831.

La cotizacién de las yerbas invernales también expe
riment# una disfflinucién sensible, pero de bastante menos 
inltensidad que la padeclda par los pastos estivales y por los 
otiroe capftulos de gasto de la cabaRa trashumante. A través de 
alçgunos arrendamientos de dehesas vamoe a intenter medir el 
coiate de los pastoa invernales en el perfodo que estâmes tra- 
taindq.

La dehesa de Rivilla -660 ovejas de cabida- rent#, en- 
trie 1827 y 1835, a razén da 4.500 reales por invernada (528).
El lo aignificaba que la alimentacl#n de une oveJa costaba 
6,(81 reales.

La dehesa de la Casa del Hito y Torrecilla fue arren- 
daida par las invernadas 1827-1830 en 10.100 reales por aRo(529), 
loi que suponfa que el velor de las yerbas consumidas por ca- 
beiza ascendfa a 6,73 reales.

■El miller de Majadas Fue arrendado por 6 invernadas, 
enltre octubrd de 1828 y abril de 1834, en 7.250 reales (530),

(5:28) Libro de Arrendamiento de Dehesas y Heredades del Monas- 
teirio, A.H.N., clero, libro 1.580.
(5:29) Ibfdem.
(5:30) Ibfdem.
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la que representaba que la alimentacién de cada oveja costa
ba 7,25 reales.

Parées, por tanto, que el valor de las yerbas inver
nales consumidas por oveja, hacia 1827, solia aproximarse bas- 
tante a 7 reales. Ello suponfa una reduccién de cerca del 30 
par 100 con respacto a los precios vigentes en los anos 1818-1

Teniendo en cuenta la nueva cotizacién de los pastos 
extremenoa, el coste de produccién por cabeza de la cabana
trashumante guadalupense debié oscilar entra unos 17 realesq
hacia 1827 y unos 15 reales hacia 1831. Elle suponfa una re
duccién de costes cercana al 40 pOr 100 con relacién a los 
existantes en los anos 1818-1819.

Entre 1826 y 1829 -véase cuadro 74-, Guadalupa vendié 
la arroba de lana fina por debajo de 55 reales. Suponiendo 
que cada oveja produjese anualmente 5,5 libras de lana,el out
put par Cabeza no debié sobrepasar los 14,5 reales -12,1 rea
les de méximo para la lana y 2,4 reales de techo para el ga
nado de desecho-. Como el coste de produccién par cabeza no 
parece que pudiese situarse por debajo de los 15 reales, ré
sulta légico suponer que la cabana trashumante de los Jeréni
mos experiment# pérdidaa en los aRos 1826-1829. A partir de 
1831, las lanaa guadalupenses se cotizaron par enclma de los 
70 reales, pero los bénéficiés por cabeza debieron ser de 
escasa consideracién, al menos en 1831 y 1832. Los majores 
aRos para el negocio lanero, dentro del perfodo que estamos 
estudiando, fueron 1833 y 1834. En cualquier caso, la renta
bilidad obtenida en estes dos aRos fue notablemente inferior 
a la alcenzada en el perfodo 1812-1818. En conjunto, el balan
ce de la cabana trashumante guadalupense fue claramente nega
tive en el perfodo 1823-1835. Este tipo de explotaciones habfan 
dejado de reporter una elevada rentabilidad desde el momento 
en que la cotizacién de los vellones Castellanos experiment# 
un brusca descenso en los mercados europeos.
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Prueba de la crisis da las cabaRas trashumantes lo 

constitute la notable daavalorizacion qua experimentaron las 
ovejas marinas. En 1791, los Cinco Gremios Mayores de Madrid 
habfan ofrecido 100 reales por cabeza. Pues bien, el monasterio' 
adquiri# 400 ovajas-con crias-, en 1828, a razén de 30 reales 
ejemplar (531). Es decir, el ganado sa estaba cobizando al 30 
par 100 del valor qua habfa alcanzado a finales del siglo XVIII, 
Ello pone da manifiesto las sombrfaa expectativas que se pro- 
yectaban sobre al futuro da las explotaciones trashumantes.

Otra prueba de la profunda crisis que estaba atravesan- 
do la cabaRa fina guadalupense lo constituya el intanto qua 
hloleron los monjes para deshacerae da un némaro importante 
de marinas. En abril da 1825 la comunidad buscaba la manera da 
obtaner fondos de cara a cubrir las necesidadas del momanto.
Los Jerénimos dacidieron vender toda la cabaRa trashumante, 
Balvo dos rabanos. Para facilitât la operacién, el monasterio 
estaba dispuesto a arrandar yerbas al comprador, por un perfodo 
prolongado da tiempo (532)* Este intente de venta tenfa lugar 
cuando el precio de la arroba de lana fine ara de 80 reales.
Al aRo siguiente descendié a 54 reales.

En cualquier caso, no conviene caer en una visién ca- 
tastrofista del problems. Parece claro que los bénéficiés de 
las explotaciones trashumantes descendieron notablemente deede 
1818 y que, incluse, algunas ganaderfas experimentaron pérdidas 
en algunos aRos de la tarcera década dsl siglo XIX. Pero ello 
no signifies que la actividad trashumante desapareciese de la 
noche a la manana,, sino que aumsntaron de forma sensible los 
incentives para convertir el ganado trashumante en estante o 
trasterminante. Considéré que el increments del némero de ca
bezas estantes desempeRé un papel nada desdeRable en el creci-

(531) Borradores da Cuentas, A.H.N., clero, legajo 1.425.
(532) Libro de Actes Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, li
bro 1.549, f. 127.



590
mlento agrfcola qua se desarrollé en Espana entra 1814 y 1860, 
âl menos ello parece évidente en el caso de Extremadura.

En definitive, aunque el tamano de la cabana tras
humante de los Jeronimos habfa experimantado una reduccién 
brutal a lo largo de la Guerra de la Independencia, el dee- 
censo en la cotizacién de los vellones afecté sensiblemente 
a la explotacion guadalupense, ya que ésta segufa obteniendo 
una parte importante de sus ingresos monetarios mediante la 
venta de las pilas de lana. En el cuadro siguiente puede obser- 
varsa la evolucién de la importancia relative de las ventas 
da lana fina dèhtro de la economfa del monasterio.

Cuadro 76 
Valor de la lana fina vendida

Anos ^ Total de inore
1815 18,21
1816 15,97
1817 27,31
1818 26,42
1825 14,13
1826 11,42
1827 7,40
1828 13,16
1829 9,01
1830 8,68
1831 12,79
1832 12,92
1833 18,28
1834 18,28

Si la ganaderfa trashumante de los Jerénimos habfa 
experimantado un notable declive desde 1608, la suerte de las 
restantes ganaderfas no fue, ni mucho menas, major. Prueba de 
ello es el escasfsimo numéro de cabezas que componfan las dis
tintas cabanes del monasterio en el momento de llevarse a efsc-



to la exclauatracién (533).
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Cuadro 77 
Inventarlo de las ganaderfas 
ouadaluoenses -Septlembre da 1835- 

Clase de ganado NO de cabezas
Merino estante i 551
Churro blanco j 882
Carneros mérinos y churros 210
Canadd negro 472
Cardos 31
Vaces 79
Bueyea 28
Vaguas 7
Colmenas 37
Merino trashumante 5.150
Jumentos 6

Aparté del ganado trashumante, el reste de ganaderfas 
solo sumaban 2/266 pabezas. Es decir, cuando tiens lugar la 
supresién de las casas de rellgiosos, la comunidad guadalu
pense poeefa menos de la sexta parte de la riqueza pecuaria 
que habfa disfrutado hacia 1730. Oejando a un lado la cabana 
ovina, las demés ganaderfas tenfan una importancia escasfslma. 
Las explotaciones bovines, que en otro tiempo habfan desempe- 
nado un papel nada desdeRable dentro de la economfa de esta
casa Jerénima, habfan deaaparecido casi por compléta. Ademas
ds que, salvo la vente de las pilas de lana, el monasterio ob- 
tenfa unos ingresos monetarios insignificantâs de las ganade- 
dfas, éstas resultaban insuficiéntes para eurtir de carne a 
la explotacion. El abastecimiento del citado producto raquerfa 
la adqulsicion de cantidades relativamente importantes, y eso 
que el consume alimenticio habfa descendido notablemente. En 
el cuadro siguiente he reflejado los gastos ocasionados por el

(533) A.H.N., clero, legajo 1.431-2/6 (e).



592

oficio de carnicerfa en estes anos (534),.

Cuadro 78
ARos Gastos del oficio de 

carnicerfa(en rs v mrs.)
Gastos del oficio de 
carnicerfa

^ Gastos totales

1824(535) 89.443-10 12,57,
1825 104.098-24 12,17
1826 76.386 9,16
1827 35.969-21 4,28
1828 29.663-26 4,-26
1829 34.494-17 5,57
1830 31.284-9 4,84
1831 12.984-6 2,39
1832 7.156-2 1,39

Como puede apreciarse, las adqulsiciones de carne 
fueron de gran importancia en los aRos 1824-1826, A partir 
de esta ultima fecha las compras disminuyeron conslderablemente* 
Tal disminucion debié tener relacién con un descenso dsl con
suma y con una cierta recuperacién de algunas ganaderfas. Al 
final del perfodo, en los anos 1831 y 1832, los gastos de la 
carnicerfa tuvieron escasa importancia.

La alimentacién de los Jerénimos fue empeorando a me- 
dida que la capacidad econémlca de la institucifn descendis.
A mediadoa del siglo XUIII, los monjes Ingerfan diariamënte 
5 cuarterqpes de carne -3 al medlodfa y 2 por la noche-. En 
cambio, en, el capftulo celebrado el 1 de octobre de 1825 se 
dio cuenta que los rellgiosos sélo recibfan diariamënte 1/2 
libra de carne y dos panecillos. Es decir, la racién de carne 
habfa descendido a menos de la mitad.

(534) Hojas de Olvisién, A.H.N., clero, libro 1.562.
(535) Incluye solamente desde comienzos de marzo hasta finales 
de diciembre.
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Una vez viato al déclive de las ganaderfas guadalupen- 

sas, y mas concretamente la enorme crisis qua atraveso la ca
baRa trashumante en los aRos 1823-1832, pasaremos a ocuparnos 
da las tentas de las dehesas^ partida que habfa pasado a de- 
sempeRar, desde 1812, la principal fuente de ingresos moneta
rios para el monasterio.

En el cuadro siguiente puede ssguirse la evolucion
del metflico obtenido por el monasterio an al arrendamiento
de las dehesaS situadas fuera del término de Guadalupe -qua
constitufan la mayor parte da las que posefan los Jerénimos-
y del porcentaja qua representaba dicha partida dentro de los
ingresos monetarios totales (536),

Cuadro 79

A
Renta de las de B C

bases situadas NtSmeros IngresosARos fuera del término fndice(537) totales
de Guadalupe

fen rs. y mrs.)
1824 376.270-13 78,36 52,02
1825 337.062-14 *0,19 41,93
1826 385.929-14 80,37 49,34
1827 405.375-24 84,42 46,62
1828 384.996-6 80,18 55,05
1829 320.752-5 66,80 51,81
1830 343.664-18 71,57 56,64
1831 295.121-31 61,46 56,91
1832 285.293-26 59,41 57,02
1833 312.937-13 65,17 49,42
1834 316.213-11 65,85 44,90

(536) Hojas de Rentas, A.H.N., clero, libro 1.561.
(537) He tornado como base 100 la media del bienio 1818-1819*
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, el pro

ducto del arrendamiento de las dehesas siguié una trayectoria 
decrecienta entre 1818 y 1832. A partir de esta éltima Pécha 
se produjo una leve recuperacién. En 1832 el monasterio no 
llegé a ingresar el 60 por 100 de la rente media anual de las 
dehesas obtenida en el bienio 1818-19. Quiere ello decir que 
el descenso en el producto de los arrendamientos fue bastante 
acusado.

El descenso de la renta de las dehesas tuvo que ver 
fundamentalmente con la crisis de las explotaciones laneras.
Al cadr en picado el precio de la lana, muchos ganaderos no 
pudieron pagar los pastos que habfan contratado por antici- 
pado, ni tëmpoco pudieron renovar los contratos que habfan 
caducado. Es decir, la demanda de yerbas expérimenté una re
duccién de notables proporciones. Los Jerénimos intentaron, 
ahora que ya no se observaban los derechos de tasa y de pose- 
sién, arrandar algunas dehesas, que hasta entonces habfan sido 
cedidas a ganaderos trashumantes, a los labradores que las so- 
licitaban. El prior de Guadalupe' hablé de este tema an la reii- 
nién capitular celebrada el S de septlembre de 1826: "Que a 
la comunidad ara bien notorio el estado de decadencia en que 
se hallaba la ganaderia par el infime precio que tenfan las 
Lanas por cuya razon no podian pagar las Trashumantes las Yer
bas de las Dehesas que se les arrendaban; que en este estado 
y puesto que los Labradores las pretendfan a Pasto y Labor; le 
parecia conveniente que se arrendasen asi las de Torilejo, Cam- 
pillo Cimero de Moheda Oscura, el Pasaron, y el Miller de Rana, 
por sais anos; y conferanciado el punto combinieron los voca
les en que sa hiclese el arriendo como proponla Su Reverendi
sima" (538). Dado que las rentas de las dehesas segufan des-

(538) Libro de Actes Capitulares 1803-1834, A.H.N., claro, 
libro 1,549, f. 155.
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cendiendo y qua el niSmero da flncas qua quedaban sin aprove- 
chamlenio alguno tandfa a aumantar, el capftulo tuvo qua wol- 
var sobre el teaia el 20 da Junlo da 1827 -an eaa ana la arro- 
ba da lana flna ae cotlzd por debajo da 50 realaa-* "Era noto- 
rio a todos la suma dacadencia da la ganadaria Lanar, par cuya 
fazon la rente da las Dehasas habla bajado considerablamanta 
quedandoae algunas por la misma causa sin arrandar: Qua an este 
astado acudian Labradoras da las Pueblos Inmadiatos a donda sa 
hallan sites an pretension da tomarlaa.a Pasto y Labor y las 
pagaban con mas aatimaeion qua los Ganadaros, qua si la Comuni- 
dad la parecia podrian arrandarse las qua pràtendiasan bajo las 
circunstanciaa dichas, aato as, da qua produgesan mas a Labor 
qua a Pasto graduando las vantajas an uno y otro caso”(539).

El monasterio/ ya qua los ganadaros cada vaz pagaban 
fflanos y peor, no tanfa otra aolucidn qua intenter arrandar 
sua fincas a quienas ofracfan majoras-'condicionas: los labra- 
doraS acomodados* Sin embargo dicha politics tanfa algunas a 
importantes llmitacionss y desuantajas. Por un lado, no todas 
laa dehasas da la comunidad guadalupansa aran aptas para sar 
roturadas. La oriantacldn ganadara da la aconomfa da los Jero
nimos, al menos an buana madida, vanfa datarminada por las 
caracterfsticaa da sus posasionas territoriales* Por otro, al 
riesgo da impago qua sa corria al arrandar una finca a un ga- 
nadaro solfa sar inferior al qua sa soportaba cuando se cadfa 
a un labrador, ya qua las oscilacionas del nagocio lanero aran 
baatante menos acusadas qua las da la actividad carealfslica(54C) 
y que el ganadero solfa pagar por anticipado la mitad del valor 
da las yerbas qua habfa adquirido.

(539) Ibfdem, f. 164.
(540) La producciOn y los precios da los granos axperimantaban 
unas fluctuacionas mucho mas intenses qua laa sufridas por la 
cotizaciOm y la producciOn da lana.
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Pero lo mas grave para la economfa guadalupense fue 
que, preclsamente cuando arrendo algunas dehasas a pasto y la
bor, la agriculture extremana experlmentO una crisis de nota
ble alcance.' La situaciOn fue espacialments crftica an los anos 
1828-1832. Los protagonistes del drama conocfan bastante bien 
las rafces del problema. Segun un arrendatario del monasterio, 
las causas del mal residfan "en el desprecio en que estOn los 
frutos y en la falta de metalico”. El aumento en la producciOn 
agrfcola -roturaciones- y los problèmes monetarios condujeron 
S una notable reducciOn del precio de los granos. En el caso 
de Extremadura, la desvalorizacion de las yerbas debiO tradu- 
cirse en una apreciabls reducciOn de los ingresos de buena par
te de los propietarios territoriales, lo que pjdo afectar al ni
val de demanda efectiva. Es decir, la profîUndidad de la criais 
debiO ser mayor en Extremadura que en btras regiones, ya que 
la depresiOn del sector ganadero debiO agudlzar los problèmes 
agricoles.

A partir de 1828 comenzaron a llegar al monasterio nu- 
merosas solicitudes de rebaja del precio de los arrendamientos 
y de perddn de las deudas. La tesoreria de los Jerdnimos pasa- 
ba por momantos dificiles, pot lo que'los monjes no solian acep- 
tar grandes rebajas, ademas de que sxigian, para otorgar dichas 
rebajas, que el arrendatario hubiese satisfecho todas las deu
das pendientes. Dicha politics no pudo impedir que muchos la- 
bradores entregasen a la comunidad s6lo una parte del metalico 
establecido en el contrato que habian susfcrito, aparté de que 
los pages solian reallzarse con testante retraso.

La situacion de algunos labradores llegd a ser tan cri
tics que hubieron de devolver la finca que habian tornado al mo
nasterio. Los arrendatarios de la dehesa de la Torre -diciembre 
de 1828-, los de la. dehesa de Campillo Cimero -agoato de 1829-, 
el de la dehesa del Cerro de los Hoyos -diciembre de 1829-, los 
de las dehesas de Moheda de Majadal Raso y del Valle Oudio -fe- 
brero de 1830- y los de la dehesa de Girondas -abril de 1830-



sollcltaron que quedase cancalado-el contrato de arrendamlento 
qua habian suscrlto (S41). La comunidad accedid en todos los 
casos, aunque puso como condicidn que los labradores liquida- 
3en las obligaciones pendientes.

Aparte de la desvalorizacion de los frutos del campo, 
la malislma cosecha de 1829 tambidn contribuyd a agravar la 
situacidn de algunos labradoras. No obstante, al marcado da 
granos habia axperimentado un giro radical con respecte a la 
eoyuntura que sa vivid en al periodo 1750-1812: la tendencia 
decrsciente del precio da los ceraalss parece reflejar el ex- 
ceso da oferta que estd teniendo lugar an la negociacidn da 
los cereales. Teniendo en cuanta qua la poblaeidm sstaba 
esperimentando un notable crecimianto an la mayor parte del 
pais desde 1814, todo parses indicar qua la produccidn de 
granos crecid sustancialments a lo largo da la segunda y la 
tercara dacada del slglo XlX. Es decir, como no parece posible 
qua la productividadiagricole aumentase da forma sensible en esos 
sMos, ai procaso da axtansidn da los cultivos dabid ser parti- 
cularmente intense en el periodo 1814-1830 (542).

En definitive, lo que nos interesa resaltar aqui as 
la incidsncia da la crisis agricole y de la crisis de las 
cabanas trashumantes sobre la economia guadalupense. Los efec- 
tos de la crisis agraria -primera ganadera y despuds agricole 
y ganadera- repercutiaron notablemsnte en la tesoreria del 
monasterio* el precio de los arrendamientos de dehesas tendid 
a descender, las rentes impagadas tendieron a crecer y el nu
méro de fincas que quedaron sin aprovechamisnto alguno tendid

(541) Todas estas informaciones estan tomadas del libro de ac- 
tas capitulates.
(542) En cualquier caso, estamos lejos de conocer de forma 
précisa el alcance y la naturaleza de las transfcrmaciones 
agrarias operadas durante el reinado de Fernando VII. Considé
ra qoo' dicha tematica debia ser abordada cuanto antes por la 
historiografia espanola.
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a incrementarse. Consiguientemante, el producto de loa arren
damientos de dehesas, principal fuente de Ingresos monetarios 
da la comunidad a partir de 1812, siguié una trayectoria des-

■ i.

cendente an el periodo 1818-1832 -ver cuadro 79-.

En el siguiente cuadro he reFleJado la evolucidn de 
la renta producida par una vslntena de dehesas. Pare observer 
los Cambios operados an el producto de los arrendamientos he 
escogldo 3 anos; 1818 -antes de la crisis-, 1830 -en plena 
crisis- y 1834 -al iniciarse la salid# de la crisis- (543).

Cuadro 80

Arrendamientos de las dehesas 
da Guadalupe (en reales)_____

Dehesas Renta an 1818 Renta en 1830. 'Santa en 1834
Torrevirote 8.000 3.000 -
Casa del Hlto
y Torrscilla 15.500 6.750 6.000
Pasaron ‘ 8.000 10.000 6.500
Palazuslo de
Nuno Matheos 7.700 8.000 -
Arroyo de las
Puercas 14.500 11.000 11.000
Cerro de Racha 7.000 4.500 4.500
Torviacal 30.000 17.000 26.500
Cempillos de
Solana 8.500 - 5.300
Lomo da Hierro 7. 200 3.600 5.800
Becenuno 46.000 31.500 32.500
Burguilla 10.000 ♦ 6.000

(543) Libros de arrendamientos de dehesas y heredades, A.H.N., 
clero, libros 1.580 y 1.583 y Arrendamientos de dehesas hacia 
1815, A.H.N., clero, legajo 1.426. Se recogen las rentas esti- 
puladaa en los contratos. Por tanto, no se trata de lo efec- 
tivamente cobrado por la comunidad.
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Dehesas Renta sn 1818 Renta en 1830 Renta en 1834
nirasierras i 7.000 6.000 4.600
Cempillos de /
Moheda Oscura 8.600 •> -
Vellesteros 5.000 5.750
Girondas y
Cerro de los Hoyos 20.200 11.750 11.500
Hornilla y
Rlnconcillo 18.000 - 5.850
La Rivilla 6.000 4.500 4.500
Zorreras 7.700 - 6.850

235.900 123.350 139.400

En adlo 3 dehasas la rents de 1830 era superior a 
la que esetaba estipulada en 1818 -Pasaron, Palacio de Nuno 
Matheos y Vellesteros-. En 10 dehesas sucedia lo contrario. 
Tambidn es importante reseRar que 6 dehesas, casi la tercara 
parte de las contemplades en al cuadro 80, se encontraban sin 
aprovechamiento alguno en 1830. En las veinte dehesas referi- 
das, el producto de los arrendamientos de 1830 s6lo suponia 
al 52,28 por 100 del correspondiente a 1818.

En 1834 quedaban menas dehesas improductives -unica- 
mente 4-. Ademas,,la rents da la tierra parses experimenter 
una lave recuperacidn. La cierta revalorizecidn de la lana fi
ns y de los granos, operada entra 1832 y 1835, impulsd esta 
pequsRe alza da los precios de loa arrendsmierftos de las fin- 
caa. Las rentas dp 1834 superaron en un 13,01 por 100 a las 
de 4 aMos atrds.

Aparte de que la recuperacion de la renta de la tie
rra fue bastanta modeste, debemos tener presents que la exclaus- 
trecidm llegd para Guadalupe en septiembre de 1835. Consiguien- 
temente, poco pudo bénéficieras la comunidad del cierto cambia 
de la coyuntura agricole y ganadera. En conjunto, esti claro
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que al importante descenao dal precio de loa arrendamientos 
de dehaSas, operado en los aRos 1818-1832, condujo a une apre- 
ciabla pismlnucidn de los ingresos de los Jerdnlmos de la Pue
bla.

L# participacldn de laa rentas de las dehesas dentro 
del conjunto de ingresos del monasterio no experiment^ una 
dism&nuéidn en el periodo 1823-1834. Ella se debid e que les 
otras partidas de ingreso eufrieron tembidn un descenao baatan
te aeueedo, circunstancia que ya la hamoa comprobedo en el 
caso del valor de la produccidn de la cebeKa trashumente.

La comunidad sigui6 percibiendo, deapuâs de 1823, algu
nos derechoB de caricter feudal* laa Terciaa Reales de Truji
llo y au tierra, las eacribaniae de Trujillo y su tierra y los 
diezmos. La Hacendere, las mandas forzosas, el portazgo de 
Trujillo y algunos otro* détachas habian dejedo de percibirse 
desde hacia tiempo. En metilico se cobraben solamente los me- 
nudos de laa Terciaa Reales —esta derecho sa arrendaba-, las 
sscribanias de Trujillo y les menudea de loa diezmos de le 
Puebla (544).

ARoa

1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

Cuadro 81 
Benudoa de las Terciaa 
Reales de Trujillo y 
su tierrafen rs. v mra.)

8.244-21
31.473-21
24.355-18
36.679-25
18,513-5
12.752-24
13,670-7
11.889-19
16.824-24
15.664-21
52.497-3

Escribanias de 
Trujillo y au 
tierra (en rs. v mrs.)

800

6.900

3.045 
200 

4.698 
1.100 
5.370 
350

242.565-18 22.463
(544) Hojas de Rentas, A.H.N., clero, libre 1.561.



En el qulnquanlo IQli—1819, el arrendamlento de los 
manudoe de les Teeclae Reales de Trujillo y su tierra le ha
bfa proporcionado al monasterio unos ingresos de 219.612 rea
les y 3 maravedfs (545), Quiers ello decir que, en el perfodo
1824-1834, el nival media que alcanziS el arrendamlento de loe 
menudoa sdlo supuso poco mas de la mitad del obtenido en el 
quinqüenio 1815-1819, Oicho notable descenao debid venir de— 
tarminado por la rsduccién de la cotizacidm de los frutos del 
campo y por la mayor seaistencia campeaina al pago del diezmo 
(346),

El monasterio habfa obtenido unos ingresos, en loe anos 
1815-1819, de las escribanias de Trujillo y su tierra de 21.816 
reales y 32 maravedis, Por ose mismo concepto ingresd 22.463 
reales en si perfodo 1824-1834. Consiguientamente, también 
aqui el nival medio de ingresos se redujo a cerca de la mitad.

Entre 1824 y 1834, los Jerdnimos percibieron de rentes 
de los Juros 7,647 reales y 2 msravedis. Es decir, una canti- 
dad insignificante. La deuda de la Real HaÊienda con Guadalupe 
ascendia, en 1834, .a 1,020,531 reales y 6 maravedfs, La espe- 
ranza de cobro era pr^cticamente nuls, maxime despuds de la 
bancerrota parcial llevada a cabo por el ministerio Balles
teros en 1828 (547),

Como puade eprecierse, casi todas les partidas de in
gresos monetarios siguisron una trayectoria descendante en el 
periodo 1823-1832, situândose en nivelas notablemente inferio- 
ras a los que elles nrismas habian alcanzado en los anos que 
antecedieron al trienio liberal. Ademis.esta tendencia general 
también se observaba en las dos principales fuentes de ingre-

(545) Ibidem.
(546) Es probable que la resistencia a pagar los menudos fusse 
superior, incluao, a la obaervade a la hors de satisfacer el 
diezmo de trigo, cebada o centeno,
(547) Véase Josep Fontana, Hacienda y Estado 1823-1833, Insti
tute de Estudios Fiscales, 1973,
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309 metalicos da la comunidad guadalupense: las rentas de lev 
dehesas y la venta de las pilas de lana.

La progresiva disminucién de ingresos monetarios Pue 
tràduciéndoae en una situacion cada vez mas dificil para la 
tesoreria de los Jeronimos. El 22 de diciembre de 1626 la co
munidad acordo tomar un empreatito de 100.000 reales. Hasta 
entonces se habia podido "ir saliendo adelante sin echar mano 
de los recursos acordados par une Providencia especial de Olos, 
y con solo haber contraido algunas deudas faciles de pager) 
pero en el d£a llegaban los apuros a ta! grado, que no se po
dia pasar sin un recurso extraordinario; pues que el principal, 
que son las rentas de las Dehesas fallaba considerablemente 
par la decadencia de los Ganadaros los cuales no solo no pa
gan anticipadamente la parte de arriendo que siempre:se esti- 
pula; sino que a la salida piden rebajas y aun con elles, no 
SB cobra sino executandoles y con mil dificultades"(548).

En Julio de 1829 los monjes decidiaron tomar un em
preatito de 70.000 reales al 3 por 100 de interéel Le fina- 
lidad de esta operacién residia en la redencién de otros ca
pitales de censo por los que venfe pagando un interés mas ele- 
vado (549).

Deépués de 1829 los Jerénimos no volvieron a solici
ter un nuevo empréstito. Entre 1827 y 1830, el monasterio pa- 
gé deudas por valor de 292.735 reales y 4 maravedis (550). 
Consiguientamente, cuando tuvo lugar la exclaustraciéo' de 
los monjes guadalupenaes, en septiembre de 1835, la comunidad 
no ténia deudas de consideraciân. Pero ello no signifies que 
no hubiese padecido, en los ultimas anos, agudos problèmes 
presupuestarios. En el capitule celebrado el 5 de septiembre

(548) Libro de Actas Capituleras 1803-1834, A.H.N., clerd, 
libro 1.549, ff. 160-V-161.
(549) Ibidem, f. 179.
(550) HoJas de Division, A.H.N., clero, libro 1.562.
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de 1830 aa nombrô una comlaién de 8 frallea para que inten- 
taee dar eoluciones a loe graves problemaa econémlcos que eu— 
frie le explotacién, a la vez que el prior pedfe que, dada la 
calatnidad de loa tiempos, "se tratase de Cconomlzar todo quan
to fusse poslble"(551).

El monasterio tuvo que ir reduciendo céda vez mas sus 
nivelas de gasto, puas esta ara la énica politics que podia 
impedir que la comunidad se visse obligada a vender algunas 
propiedadss pare salvar el déficit prssupuestario. La explo- 
tacién guadalupense habia perdido casi par completo su capa- 
cidad de endeudamienta, ya que, como sus ingresos descendian 
cada vez més, al esfuerzo que debia efectuar para pagar los 
réditos y devolver los empréstitos eumentaba a pasos agigan- 
tados.

Aparte de la reduccién cuantitative de gastos, la as- 
tructura de los mismo# expérimenté una proCunda transforma- 
cién. Anteriormenta nos hemos referido a los importantes da- 
sembolsos que tuvo que realizar la comunidad, sobre todo en 
los primeros aRoe que siguieron a la restauracién- de esta ca
sa Jeronima en 1823, para el aprovisionamiento de carne y pa
ra poder disponer libremente de todas sus posesiones -gastos 
en pleitos-. En el cuedro aiguiente he reflejado otros capitu
les de gasto que tienen interés para conocer la trayectoria 
de la explotacién (552),

(551) Libro de Actes Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, li
bro 1.549, f. 185.

(552) Hojas de Oivisién, A.H.N., clero, libro 1.562.



Cuadro 82
A 8 C 0

Comora v %. A Gasto de las t C
acarreo de Gastos totales casarfas Gastos
pan (en rs. (en rs..v mrs.) totales

Anos ymrs,). __
1824(553) 24.518-18 3,44 48;617-28 6,83
1825 35.624-4 4,16 58,306-2 6,82
1826 25.593-26 3,07 60.901-22 7,31
1827 33,025-13 3,93 54.919-22 6,50
1828 8.704-7 1,25 55.783-3 8,02
1829 19,197-7 3,10 44.741-29 7,23
1830 26.276-20 4,06 56.066-12 8,67?
1831 24,111-13 4,44 54.745-1 10,10
1832 16.957-7 3,31 60.715-4 11,87

Perfodo A 8 C D
1824-1832 214.014-13 3,42 494.396-21 7,90

E F G Ht
Gestos de las - E Obréa y
ganederfms Gastos . reparaclones to- Gastos

Anos (en rs. v mrs. ) taies (en rs. v mrs.) totales
1824(554) 57.'522-8 8,08 41?077/-12 5,77
1825 102.279-28 11,'96 56.363-31 6,59
1826 98^829-1 11,86 34.286-27 4,11
1827 113.181-18 13,49 16.804-14 2,00
1828 110,758-21 15,92 22.898-12 3,29
1829 88.490-3 14,31 8,715-31 1,40
1830} 106.952-27 16,55 15.298-33. 2,36
1831 97.322-2 17,95 18.234-21 3,36
1832 85.897-15 16,79 13,328-12 2,60
Perfodo E F G %
1824-1832, 861.233-21 13,77 227.008-23 3,63

(553) Incluya deede comtenzos de marzo a finales de diciembre.
(554)Ib£dem.
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Como ya saRalamoa anteriormenta, desde 1814, el apro
visionamiento de granos habfa dajado de constituir un grave
problema para la aconomfa guadalupense. Entre 1824 y 1832,
solo se emplearon en tel cometido 214.014 reales y 13 mara
vedfs, lo que representaba el 3,42 por 100 da los gastos to
tales. Recordemos que, en la segunda mitad del siglo XVIII, 
al monasterio destiné una media anual de mas de 200.000 rea
les al abastecimiento de cereales. La disminucién del precio 
da los granos y la importante reduccién del consume de taies
products# fueron los factotes causantes de que los monjes
empleasen cantidades relativement# reducidas de dinero an la 
adquiaicién de cereales.

Los gastos de las casarfas también experimentaron una 
importante reduccién con respecte a los nivales que se alcan- 
zaron en el periodo 1765-1784. En términos absolûtes, loa 
daaemboisos medios anueles de los afios 1824-1832 supusieron el 
47,68 por 100 de los cbrrespondientes a la steps 1765-1784. 
Pero lo més grave era qua el descenao en la produccién de las 
granjas era beatenta més acusado -en el perfodo 1765-1784 se 
habfa cosechado una media anual superior a les 7.000 fanages 
de trigo, frenta a las 309,11 fane§as del citado careel en 
los aFtos 1824-1832- que la reduccién del costs de las mismas. 
Es decir, la productividad de la explotatlones agricoles de 
los monjes habfa descendido notablemente desde 1808. Al dis- 
minuir la produccién, los gastos fijos de las casarfas supo- 
nfan una peseda loss sobre la économie guadalupense. Le esca- 
sa o nula céntabilidad de las granjas agricoles ara el produc
to de la desorganizecién y del progresivo desmehtelamiento de 
las haciendas de los Jerénimos, fenomeno que se habfa iniciado 
en los anos finales del siglo XVIII y que se habfa acêntuado 
notablemente a partir de la Guerra de la Independencia.



Loa gastos da las ganaderfas dascandieron mas aun 
qua lop ds las granjas: la media anual del perfodo 1824-1832 
-95.592 reales- supuso sélo el 34,90 por 100 de la corres
pondiente a los anos 1765-1784 -274.134 reales-. Dicha re- 
duccion vsnfa determinade por la brutal disminucién de la 
riqueza pecuarla del monasterio. Aquf también el decremento 
de costas fue notablemente inferior al qua experiment^ el 
valor dal out-put de las ganaderfas. En definitive, las explo- 
taciones agrarias de los Jerénimos eran cada vez menos renta
bles. De no haber tenido lugar la exclaustrecion, la comuni
dad, probafalemente, no hubiera terdado mucho tiempo en arren- 
dar la mayor parte de sus casarfas y en reducir al mfnimo sus 
cabanas.

Los gastos en obras y reparaclones no disminuyeroni 
la media anual del perfodo 1765-1784 Pue de 25.219,5 reales 
y la de los anos 1824-1832 ascendié a 25.223,18 reales. Pero 
debemos tener en cuenta que los ingresos del monasterio se 
habfan reducido sensiblemente, par la que la carga sobre su 
aconomfa fue bastante mas peseda en el ultimo perfodo Conside- 
rado. Ademas, los desembolsos se concentraron en los éftos 1824- 
1826, momantos en los que algunas de laa explotaciones de loe 
monjes no funcionaban todavfa con normalidad.

Ajpesar del esfuerzo realizado por los Jerénimos, al
gunas de sus haciendas no pudieron ser reparadas, ya que el 
presupuesto no daba para mas. Este ara el caso de los malinos 
de Espejel, que, "cuando estqban corrientes, eran una finca 
muy aprecleble, y de bastante y seguro products. Qüa ha biendo- 
se rota la presa el ano 6 o 7 y no habiendose podido componer 
antes de la irrupcién de los franceses, ha ido creciendo suce- 
sivamente el estrago en ella, y en el Ediflcio de los floli- 
nos, en términos que ya ae neceslta de una obra mas dispendio- 
sa de lo que la Comunidad pusde soportar" (555). En esta situa-

(555) Libro de AbSâs Capitulares 1803-1834, A.H.N., clero, 
libro 1549, f. 130.
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clén, dos veclnds de Valdeverdeja se comprometfan a reparar 
los nollnos si el monasterio se los cedXa a censo por 24 anos. 
Los vecinos cltados estaban dispuestoa a pagar los réditos co- 
rrsspondientes a un capital de 180.000 reales, a moler todo 
el grano que la proporcione la casa de la Burguilla, a entre- 
gar el monasterio 12 arrobas de anguilas todos los aRos y a 
pagar la contribucion o subsidies corréspondientes. Pedfan que 
el monasterio les facilitase la madera que preciaasen para 
la reediricacién de los molinos y de la case. La comunidad 
guadalupense, que en otra época nunca hubiera aceptado las 
condicionas propuestas por loe vecinos de Valdeverdeja u otras 
similares, no tuvo més remedio que contester afirmativamente 
a la peticién que habfa racibido, puee esta era la énica forme 
de que los molinos dé. Espejel produjeeem algiîn bénéficia para 
al monasterio»

En 1828, ante el estado ruinoso en que se hallaban 
las casas que la comunidad posefa en Trujillo y Beverino y 
ante la impoaibillidad de repararlas, los padres capitulares 
deoidieron vender tales fincas urbanas. La casa de Trujillo 
fus tasada en 25.000 reales* Como pusde eprecierse, lès po- 
easiones deterioradas tenfan que ser vendidas o cedidas en 
arrendamlento, ya que los Jerénimos carecfan de los medios 
financieros neceserios para reparar los desperfectos y po- 
narlas de nuevo en explotacién.

El sistema tributario impuesto por Lopez Ballesteros 
représenté un apreciable alivio para las casas de religiosos. 
En los pueblos castellanos se Volvfa a las antiguas rentas 
provinciales, lo que suponfa que les cargas financières que 
debfa soportar el clero regular ae reducfan considerablemen- 
te. Las nuevas figuras impositivas introducidas por el equipo 
Ballesteros -frutos civiles, paja, utensilios, subsidio de 
comercio y renta de bacalao- no tenfan gran trascendencia. 
Eaencialmente, la estructura impositiva implantada resultaba
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Fiel a los moldea que habfan permanecldo vlgentes hasta IfflS
(556).

■ ■ i

Las cantidades en metalico satisfechas por Guadalipe 
a la Real Hacienda dlsminuyeron sensiblemente en relacién a 
las que habfa pagado mientras estuvo vigente el sistema "Ca- 
ray". El Subsidio Eclesiâstico constitufa una carga mucho me— 
nos pesada que la contribucién civil. En el cuadro slgulelte 
pueda seguirse la evolucién del metalico hecho efectivo dcr 
el monasterio al Erario Publico (557).

Anos
1824
1825
1826 
1827 
1B2&
1829
1830
1831
1832

Cuadro 83
Tributes en metalico satisfechos por 
Guadalupe (en reales v maravedfs)
Contribucién

4,576-10
271,26
483-8:

25-1

7.044-2
954-18

Subsidies
890-28

14.983-12
31.887-13
21.779-20
22.826-28
25.344-17
23.772-15
22.441-28
19.075-23

Noveno

880-16
3.135-31
2.064
618
616-11

1.165
422-16
411-24

Total
5.467-/

16.135-2C
35.S06-1E
23.843-2C
23.444-28
25.985-25
24.937-lE
29.908-1:
20.441-31

Reéordemos que, cuando estuvo en vigor el sistema'Ga— 
ray", an lois anos 1818-1820, la comunidad debié contribuit 
a le Real Hacienda con mas de 100.000 reales anuales. No 
obstante, la presién tributaria sobre el monasterio, en el 
perfodo 1824-1835, era superior a la que habfa soportado d- 
cha casa Jeronima hasta las ultimas décadas del siglo XUin.
A partir de 1825, las cargas tributaries solfan suponer més 
del 3 pdr 100 de los ingresos monetarios obtenidos, circurstan-

(556) Oosep Fontana, Hacienda y..., pp. 91-112.
(557) Hojas de Division, A.H.N., clero, libro 1.562.



ela quo no ocurrfa antes da 1785, La mayor presién fiscal so-
I

bra el clero regular tenfa rslacién con los gravfsimos pro
blèmes financieros qua atrauesaron los distintos gobiernos 
absolutistes entre 1823 y 1833. En cualquier caso, el siste
ma de Hacienda de Lopez Ballssterosera mucho més favorable 
para la comunidad Guadalupense que el sistema que habfa tra- 
tado de implementarse durante el perfodo 1818-1823.

Une vez que hemos anallzado el comportamiento, a lo 
largo de los sMos 1823-1835, de los ingresos y gastos moneta- 
rioa dsl monasterio, pasaremos a observer la trayectoria que 
siguieron los ingresos y los gastos en especie.

Comenzarem^s, como ya viens siendo costumbre, por los 
granos, ya que* auéique el papel que éstos desempeftaban dentro 
de la explotacién habfa descendido notablemente, todavfa cons- 
titufan la partida més relevante. En el cuadro aiguiente ha 
reflejado las cantidades de cereales ingrasadas, gastadaa, 
adquiridas y vandidas por la aconomfa guadalupense (558).

Cuadro 84
Granos ingresados, gastados, comprados 
y vendidos por la explotacién guadalu- 
oensB (en faneoas v calamines)

ARoa Inoresos
Trioo
Gastos Comores Ventas

Préatamos
obtenidos

1824(559) 1.938-8 1.811-8 295 - -
1825 4.011-4 2.475-111 315 - -
1826 1.833-2 2.929-10 498-6 - -
1827 5.486-6 3.711 738-5 307-2 -
1828 4.481-9 4.893-9 287-4 322 ■ -
1829 2.401-8 5.595-5 836-4 53-1 -
1830 3.659-11 4.052-5 555-3 - 378-3
1831 3*463-5 4.178-10 264-5 - -
1832 4.645—4 3.972 170-9 -

(558) Hcbjas de Granos, A.H.N., clero, libro 1.562.
(559) Solo incluye desde el 1 de marzo hasta finales de diciembre.
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Préetamoa

Anos Inoresos Gastos Comores Vantas obtenidos
1824(560) 474-4 742-8 380-3 - -
1825 791-10 937-9 532-11 - -
1826 458-6 1.313-6 376-8 - -
1827 919-7 1.549-11 997-6 45-9 -
1828 1.182-10 1.558-3 509 18-9 -
1829 1.251-1 1.933-10 283 - -
1830 605-8 1.412-11 397-9 - 74-6
1831 689-4 -1.178-2 481 - -
1832 897 1.388 562-6 - -

Centeno Préstamùs
Anos Inoresos Gastos Comores Ventas obtenidos
1824(561) 500-1 379-5 30 - -
1825 466-8 344-11 104 - -
1826 443-3 521-3) - - -
1827 828 666-3 42 132-6 —
1828 642-3 708 13 37-6 -
1829 468 626-5 29-11 7 -
1830 4SI 515-8 37-10 - 6-10
1831 440-8 587-2 231-8 - -
1832 455-2 454-1 65-2 •w. -

Entre 1824 y 1832, el monasterio sélo précisé adqui- 
rir 3.961'!fanegas de trigo, 4,520 fanegas y 7 calamines de 
cebada y 553 fanegas y 7 calamines de centeno. La reduccién 
del consume bizo posible la disminucién de las compras de 
granos. El gasto medio anual de la explotacién, en el perio
do 1824-1832, ascendié a 3.735,64 fanegas de trigo, 1.335 
fanegas de cebada y 533,67 fanegas de centeno. Estas clfras 
represent'aban el 64,07 por 100, el 73,83 por 100 y al 54,21 
por 100 del consume medio anual de trigo, cebada y centeno.

(560) Ibidem.
(561) Ibidem.



raspectlvafflanta, del bienio 1818-19.

Entra 1824 y 1832, la comunidad guadalupense ingresé 
31.471 fanegas y 9 celemines da trigo, 7.270 fanegas y Z ca
lamines da cebada y 4.695 fanegas y 1 celemln de centeno. 
Cantidades que representaban un ingreso medio anual da 3.496,86 
fanegas da trigo, 807,79 fanegas de cebada y. 521,67 fanegas 
de centeno. Estes cifras suponlan el 84,24 por 100, el 64,08 
por 100 y al 67,28 por 100 de las cantidades médias anuales 
da trigo, cebada y centsnd, respectivamente, ingreeadas en 
el bienio 1818-1019.

En conjunto, entre los anos 1818-1819 y el periodo 
1824-1832, los gastos medios anuales de granos descendieron 
en un 35 por 100 y loa ingresos en un 21,98}por 100. Consi- 
guientemante, el déficit da cereales siguié reduciéndoaa gra
cias a la disminucién del némaro de criados y a la pérdida 
de temaRo o a la desaparicién de buena parte de las explota
ciones de los jerénimos.

La estructura de ingresos de cereales del monasterio 
siguié modificandose de acuerdo con la tendencia.que se habfa 
iniciado a rafz de los désastres ocesionados por la Guerra de 
la Independencia. En el cuadro siguiente puede observarse cla- 
ramente este fenéroeno (562).

Anos
1824
1825
1826 
1827

Cuadro 85 
Partidas que componfan el ingreso 
de granos del monasterio (en fan, v cel.) 

Trioo
Renta de Diezmos Cosecha Tercias
tierras; y primicias: prooia Reales
86D-11 136-6 84-6 757-7

2.365-5 116-3 73-6 1.331-5
807-1 84-6 150-6 712-4

2.752-3 145 729-6 1.683-6

Molinos Otros 
conceotos 

67-6 31-8
3-3 121

78-9 
78 98-3

(562) Hojas de Granos, A.H.N., clero, libro 1.562.



Renta de Diezmos Cosecha Ter,cias
Anos tlerras v prlnlclas proola Reales
1828 2.453-4 152 261-4 1.343-3
1829 1.058-3 156-9 72 869-11
1830 2.249-7 119 256 757-4
1831 1.745-5 96 258-3 729-3
1832 2.124-9 112-6 896-6 874-6

Renta de 
>)ttlerr_a3_

Blezmos y Cosecha 
^primicias ^propta

Otros 
Molinos confee tos 

60 211-10 
42 202-9
38-6 239-6 

114-6 520 
63 574-1

Tercias 
ar Reales

Anos Inq. totales In. totales inq. totales Ino. totales
1824 44,40 7,04 4,35 39,07
1825 50,96 2,89 1,83 33,19
1826 44,02 4,60 a,'20 38,85
1827 50,16 2,64- 13,29 30,68
1828; 54,74 3,59 5,83 29,97
1829 44,06 6,52 2,99 36,22
1830 61,46 3,25 6,99 20,69
1831 50,39 2,77 7,45 21,05
1832 45,73 2,42 19,29 18,52

P erfodo Renta de Diezmos y Cosecha Tercias
ropia Realesjj tlerras ^prlmleias

Inq. totales Inc. totales Inq. totales. Ino. totales
1824-32 52,16 3,50 8,71 28,37

Anos

Cebada
Renta de Dlezmos Cosecha Tercias Otros 
tlerras v orimlclas proola Reales conceptoa

1824 36-4. 76 - 352-9 9-3
1825 112-3 58-9 86 532-7 2-3
1826 79-8 41 —6 ' 135 199-4 4
1827 156-9 59-6 136 563-4i 4
1828 79 32-6 559-6 511-10 -
1829 168-3 68-6 685 320-10 83
1830 38-6 57-6 369 140-8 -
1831 66-9 29 313 282-7 a
1832 123-6 26-6 414-3 332-9 _



Anoa Rent# de Diezmos *y/ Cosecha Tercias
^ tlerras ..orimicias orooia m Reales
Inq. totales Ino. totales Ino. totales Ino. totales

1824 7,65 16,02 74,36
1825 14,17 7,41 10,86 67,25
1825 17,37 9,05 29,44 43,47
1827 17,04 6,47 14,78 61,25
1828, 6,67 2,74 47,30 43,27
1829 13,44 5,47 54,75 25,64
1830 6,35 9,'49 60,92 23,22
1831 8,23 4,20 45,40 40,99
1832 13,76 2,95 46,18 37,09.

Perfodo Redte de Diezmos Cosecha Tercias
^ tlerras ..V orimicias ..orooia ..Reales

h 3" --  —
Ino. totales Ino. totales Ino. totales Ino. totales

1824-1832 11,70 6,18 37,10 44,51

Centeno
Slas Renta de Dieznos Cosecha Tercias Renta de Otros

tierces; v orimicias orooia Reales los molinos conceota
1824 10^2 57 380-7 2-2 50-2
1825 1—4 35 11-3 418-11 0-2
1826 21 31-3 6 385 - —
1027 10 50 3 711 54
1825’ 12-8 35 59 495—4 — 40—3
1829 - 73-63 78i 265-5 51-1
1830 - 123-6 23-6 257-6 — 44—6
1831 - 110-6 72 199-10 — 58—4
1832 - 135 47-6 272-8 - -

Anoa Olezmos Cosecha Tercias:
^  V orimicias ÿ P.r.qp.là . g Reales
Ino, totales Ino. totales Ino. totales

1824 11,34 - 76,10
1825 7,50 2,41 89,76
1826 7,05 1,'35 86,85
1827 6,03 0,36 85,86
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Anos Diezmos Cosecha Tercias

..V primicias V propia - Reales7> .......
Ino. totales

3 * 
Ino. totales Ino. totales

1828 5,44 9,18 77,12
1829 15,70 16,66 56,71
1830 27 ,'38 5,31 57,09
1831 25,07 16,33 45,34
1832 29 ,'655 10,43 59,90

Perfodo Diezmos: Cosecha Terciaa
orimicias ^ orooia _ ^ Reales:.

Ino. totales Ino. totales Ino. totales
1824-183i ' 13,86 6,39 72,12

En al caso del trigo, la renta de la tierra se hatfa 
convertido en la principal fuente de ingresos del monasteilo: 
entre 1824 y 1832, més de la mitad dsl total ingresado prcvino 
del grano aportado por los arrendatarios de las fincas de los 
jerénimos* En términos absolûtes, la renta media anual de este 
perfodo supero en més de uni 50 par 100 a la correspondients al 
bienio 1818-1819. Sin duda, la notable alza de dicha partida cons 
tituyé una de las conaecuencias de la profunda crisis de las 
explotaciones trashumantes: como los ganaderos ya no podfai pe- 
gar elevadas cantidades por las yerbas, los duenos de dehesas 
tuvieron que ir cediendo sus tierras e' los labradoras aconoda- 
dos que las solicitaban para pasto y laborÿ aunque, como a 
obvio, no todas las dehesas eren susceptibles de ser rotundas, 
ya que los suelos no solfan ser demasiado aptoe para el cuLtivo.

Las Tercias Reales se convirtieron en la segunda perti
de en importancia: entre 1824 y 1832, dicho capftulo représenté 
mas de la cuarta parte del total de trigo ingresado por el mo
nasterio. A pesar de la mayor resistencia ofrecida por Ira cam- 
pesinos al pago del diezmo, las Tercias Reales de Trujillo y su
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tierra experimentaron un aumento de algo mas del 10 por 100 
con respecto al bienio 1818-1819. No cabe otra explioacion 
raaonablet desde 1820 se produjo una notable extension de los 
cultivos en el érea circundante e Trujillo.

Laa cantidades sembradas y eosechadas de trigo experi
mentaron una notable reduccién con respecta al perfodo 1814- 
1820. Le comunidad guadalupense fue incapar de reatablecer la 
actividad agrfcola en sus ceserfas. Prueba de ello arael esca- 
80 némero de criedos que quedaban eft las distintas granjas en 
1830# 21 en̂  el Aincén (563), 5 en la Vega (564), 6 entre la 
Burguilla y Becenurtg (565), y 10 entre el Cortijo de San Isi
dro y Madrigalsjo (566)* En total, 42 persanes contratadas. Con
viens tener presents que, en 1750, trabajaban en las casarfas del 
monasterio 97 criados (567). Pero et que ademés, la disminucién 
de las cantidades eosechadas y sembradas ara mucho mas intense 
que la experlmentada por el voluman de mano de obra fija con- 
tratede? En loa cuadros siguientes pusde seguirse la evolucién 
de la actividad cerealfstica en el conjunto de les granjas de 
la explotacién guadalupense y en algunas de sus casarfas.

(563) Libro de la Administracién de la Casa del Rincén, A. H. N., 
clero, libro 1.576.
(564) Borradores de Cuentas, A.H'.N., clero, legajo 1.426.
(565)lbfdem..
(566) Ibfdem.
(567) Ambas cifres no incluyen a les personas que, habitando 
en les granjas, se ocupaban en el cuidado del ganado.
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Cuadro 86 (568)
Total êa granos Total de granos
sembrados (en f. y col.) eosechadas en f. cel.

Anos Triqo Cebada Centeno Trioo Cebada ïenteno
1824 16 33-7 9-6 84-6 - -
1825 49 7 2-6 4—6 73-6 86 11-3
1826 82-3 44-7? 10-1 150-6 135 6
182T 48—6 88-4 18-2 729-6 136 2
1828 26 155 20-9 261-4 559-6 59
1829 34-3 92 4-3 72 685 7ffi
1830 70 140 30-6 256 369 23-6
1831 158-6 139-9 32-3 258-3 313 72
1832 151 107-3 36-6 896-6 414-3 47-6

Anos

1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831 
1832:

Rendlmiento de 
la semllla de trioo 

4,'59 
3,07 
8,'8 6 
5,38 
2,76 
7,47 
3,'68
5,65

Pbrlodo

1825-1832

Rendlmiento de la 
semilla de trigo

5,56:

(568) Hojas de Granos, A.H.N.,' clero, libro 1.562,



Cuadro 87
617

Cosechado (en F. y cel.) Sembrado (en f., y cel.)
ARoa trioo Cebada Centeno Trioo Cebada Centeno
1819 285 72 17? 45 33 19
1820 370 60 81 46 22 21
1825 22 - 7 16 2
1826 23 - 10 5-6 8—6
1827 152 - 8 23-6 22
1328 106 125 44 10 16 8
1829 27 75 24 16-3 9-6 1-9
1630 208 10 44 26 14
1831 61-9 48 13-6 44 26 14
1832 280-6 80 - 29 17 16-6
1833 245 9 14-6 40 12-3 4
1834 240 49 44 11-9 14-6

M e s NO de bueyes NO de criados axis- Rendimiento de
existentes en el Rincén tentes en el Ig semilla dtt

Rincén trioo

1825 10 17 -
1826 18 25 3,'28
1827 19 23 15,20
1828 13 21 13,25
1829 20 20 2,70
1830 13 21 12,80
1831 10 21 3,43
1832 55 18 6,’37
1833 21 21 8,'44
1834 16 20 6,00
Perfddo Trigo Cosechado en Trigo sembrado Rendimiento medio de

el Rincén en el Rincén La semilla de trioo
1826-1834 1.343-3 182-3 7,37

(569) Libro de la Administracién de la Casa del Rincén, A.Hi,N*'̂  
clero, libro 1.576?,
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Cuadro 88 ,

Casas del Cortiio v de Madriqalejo (570)

Cosechado Sembrado
( en f. V cel .) (en fan. y cal.)

Anos Trigo Cebada Centeno Trioo Cebada Cent
1830 - - - - 16 15
1831 W» 50 40 47 22 1
1832 355 90 - 66-1 10-6 3
1833 2&1 - - 75 14 2
1834; 400 

NB de criados em las casas
50-9 8 

NB de bueyes en las
2

casas
Anos del Cortijo y Madrioaleto del Cortl to y fladri aie 0
1830 10 8
1831 11 17
1832 10 20
1833 12 16
1834 12 16

En septiembre de 1835, cuando tuvo lugar la exclaustra- 
cion de los monjes, la explotacién guadalupense sélo contaba 
con 28 bueyes (571). Es decir, menos de la décima perte de loa 
que posefa 80 anos atras. Entre 1825 y 1832, el monasterio em- 
pleé en la sementera 619 fanegas y 6 celemines de trigo, 839 
fanegas y 5 celemines de cebada y 157 fanegas de centeno. Re
cordemos que, en el decenio 1775-1784, habfan sido sembradas 
par las distintas granjas de la comunidad 12.307 fanegas de 
trigo, 4.661 fanegas y 1 celemfn ds cebada y 1.063 fanegas y 
10 celemines de centeno. Es decir, entre la dacada 1775-1784 
y el perfodo 1825-1832', la media anual de los granos empleados 
en là sementera expérimenté una reduccién del 88,80 por 100.
En el caso del trigo la disminucién era aun mas acusadai la can 
tidad media anual sembrada en el perfodo 1825-1832 sélo repré
senté el 6,29 par 100 de la correspondiente al decenio 1775-

(570)Cuentas de las Casas del Cortijo de San Isidro y de fladri- 
galejo, A.H.N., clero, libro 1.574.
(571) A.H.N., clero, legajo 1.431-2/6 (e).
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1784. Las cifras reflsjmn con ioda claridad el proceso da 
desmantelamiento que estaban experimentando las explotaciones 
csreelfaticas da los Jerénimos. Con todo, al final del perfodo 
aa observa una pequeRa recuperacién como consecuencia del res-, 
tablecimiento da una cierta actividad agrfcola en las gran
jas del Cortijo da San Isidro y Madrigalejo, las cuales he- 
bfan constituido, al menos hasta 1808, los principales nu- 
cleos cerealfsticos da la aconomfa guadalupense.

Los rendimientoa medios por unidad da semilla también 
aufrieron un descenao sensible. En el perfodo 1825-1832 se 
recogieron 5,56 fanegas de trigo por cada una de sementera, mien
tras qua en los aRos 1766—1784 ae habfan obtenido 6,41 fane- 
gae del citado cereal por cada Panega sembrada. Par tanto, los 
rendimientoa mediae de la aemilla de trigo experimentaron^ un 
descenao del 13,26 por 100. Dicha reduccién no parece? qua ten
ge qua ver con la exiatencia de condicionas climatolégicas 
eapecialaente adverses en los aRos 1825-1832, sino qua dsbié 
venir determinade por la desorgpnizacién ÿ par la carencia de 
utensilios an las diferentes granjas (572). Prueba de lo qua 
acabamos de senalar as que, en la caserfa del Rincén, que 
fue precisamente la que expérimenté una manor decadencia y 
desorganizecién, los rendimientoa medios de la semille de tri
go no sélo no cayeron, sino qua experimentaron une lave alza 
—7,17 an los aRos 1745-1788 y 7,37 en los aRos 1826-1834^.

En el caso da la cebada, la superficie sembrada se 
redujo menos qua an el del trigo. Probablemente, por prime
ra vez en la historié guadalupense se sembré une cantided 
superior de cebada que de trigo. Con todo, an el perfodo 1824- 
1832, las Tercias Reales sa convirtieron sn la principal fuen
te de ingresos del citado cereal -44,51 por 100, frente a un

(572) Cuando los jerénimos recobraron sus posesiones, en el 
verano de 1823, se encontraron con qua muchos de los utensi- 
lios de labranza habfan desaparecido o estaban inserviblss.
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37,10 por 100 de la cosecha propia-. La media anual de las 
Terciaa Reales de cebada de les afios 1824-1832 Pua superior 
en un 15,58 por 100 a la corraspondiente al bienlo 1818-1819. 
Aqui tambian caba hablar da un notable aumento de la aupar- 
ficie aembrada de cebada en al area Pormada por Trujillo y 
su tierra. Las rentas de la tierra parclbidas en cebada au- 
Prieron un pequeno avance en términoa absolûtes y algo mas 
signiPicativo en termines relatives, pero mucho manos impor
tante que el axperimentado par las cobradaa en trigo. El res
te de laa partidas aegula teniendo une relevancia bastante 
reducida.

En cuanto al centeno, la importancia relative de las 
Tercias Regies siguld aumentando; casi las 3/4 partes de las 
eantidades ingrasadas del citado grano, en el perfodo 1824- 
1832, pÈocedfan de la participacldn que tenfa asignada al 
monastarde en la masa decimal de Trujillo y su tierra. En 
termines absolûtes se produjo un creclraiento de la media anual 
de un 14,56 per 100 con respecte a la correspondiente al bie- 
nio 1818-1819. Conslguientemente, pgrece que la expansion 
del cultive del centeno en al area de Trujillo Pue paraja 
a la experimentada por el del trigo y el de la cebada. Le 
importancia relative de la coaësha propia siguid decreciendo. 
Aunque debemos tener presents que buena parte del centeno 
que se sembraba era para "vêrds", es decir, ara aprovechada 
directamente pot los animales, sin que, por tanto, tuviera 
lugar la recolaccion. Los diezmos y primicias experimentaron 
un descanso en termines absolûtes -la media anual del perfo- 
do 1824-1832 Pue inPerior en 10,18 por 100 a la del bienio 
1818-1819- y une pequena elevacion en termines relatives.
El resta de partidas carecian de signiPicgclon.

En sintesis, el déPlcit de granos de la explotacidn 
gugdalupense tendl6 a reducirse coma consecuencia de la dls- 
minucidn mas acusada de los gastos que la experimentada por



loa Ingrasos. El decramanto dq estas ultimes sstuvo motivado 
por la escasfslma actividad cereallstica qua sa desarrolld 
an las granjas de los jerdnlmos deads 1823, fendmeno que ve- 
nla dstarminado por los problemas financieroa de la explota- 
cliSn y por la incapacidad qua mostraron loa monjes a la hors 
de reconstruit las explotaciones que habfan sufrido dssper- 
Pectos o una recesldn apreciabla.

Los ingrasos de aceite del monaatarlo tamblén se re- 
dujeron con respecte a Ids qua se vanfan obteniando an tiem- 
poa anteriores, aunque tal descenso Pue mucho menos acusado 
que el axperimentado por los granos* En al cuadro siguiente 
puede observeras la trayactorla qua slgulsron laa principa
les partidas da aprovlalonamiento olefcola de la axplotacion.

Cuadro 89 
Ingrasos da aceite 
(an arr, y oanillaa)

Affoa Cosecha del Coaechado por el Oiazmoa Renta da los 
Rincdnf573) oficio de carniceria(574) (575) mollnos (576)

1825 50 27-12 1/2 8-12 1/2 -
1826 583 526-24 194 355-1
1827 810 70 29-12 1/2 -
1828 1.888-12 1/2 1.191 400 600
1829 336 279-15 104 117-15
1830 502 139 72 156-6 1/4
1831 1.315-12 1/2 218 60 103
1832 401 365-15 315 364-12 1/2
1833 562 467-17 1/4 182-20 1/2 321-18 3/4
1834 302 416 190-2 268

(S73) Libro da Cuentas da la Casa del Rincdn, A.H.N., clero.
libre 1.576.
(574) Libro da Cuentas del OPicio de Carnicerfa, A.HJN clero.
libro 1.570.
(575) Ibidem.
(576) Ibidem.
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Perïodo Cosecha del Coeechado por el Diezmos Rente de

,, Rinc6n oficio de carnicetla loa molince
1825-1834 6.750 3.701-8 3/4 1.555-22 1/2 2286-3 1/2

En la décade 1825-1834, el monasterio ingresé un miniiiO 
de 14.293 arrobaa y 9,75 panillas de aceite (577), Recordema 
que, en el decenio 1.749-1758, solamente de la cosecha del 
Rincdn -ver cuadro 53- sa hablan producido 12.477,26 arrobat 
de aceite. Per tanto, résulta bastante probable que los In- 
gresos de aceite del période,1825-1834 fuesen aproximadamento 
un 45 por 100 inferloras a les obtenldos em la décade 1749- 
1758. En cualquier caso, el monasterio, a peser dsl descenst die 
ingrasos, no sa vio precisado a adqulrir aceite en el mercato. 
Sin duda, la progrès!va decadencia econémica que experiments 
le économie guadalupenss desde finales del siglo XUIII afecté 
menoa a las explotaciones oléicoles que a les cerealieticas o 
a las ganaderas. Ella debié tener relacién^ al menos en bueta 
medida, con los deaembolsos relativamente mas reducldoe que 
suponia el cultive de los olivaree. Le decadencia de muchas 
explotaciones agrarias de los Jerénimos no ténia que ver coi 
le escasa o nula rentabilidad que se esteba obteniendo en 
elles, slno con la incapacidad de la explotacién para poder 
segulr flnanciando dichas actividades. Sin duda, la dismtnu* 
cién del tamaRo de las explotaciones reducia ééh més la capi- 
cidad de financiacidn de la aconomia guedalupense. De esta 
forma se caia en un fatal circule vicioso que provocaba un 
credence deterioro en todas les grenjas, ganaderias y qfic.os 
adminlstrados directamente por la comunidad.

Si todas les explotaciones agrarias dsl monasterio ix- 
perlmentaron una notable decadencia, este fenémeno no se veri
fied en la principal explotacién artesanal de los Jerénimos 
Entre 1825 y 1835, la tejeduria guadalupenss siguié desarro-

(577) Hablamos de un minime porque es posible que;la comuniladi
'también ingrese ac'èite pbr otros coriceptos no recogidos en il
cuadro 89. En cualquier caso, no perses probable que dichas 
partidas tuviesen una gran relevancia.
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llando una Intansa actividad. En los aRoa 1827-1829, unices 
para los qua posao esta tipo da informacién, el citado oficio 
ampled 1.725,5 arrobas da lana, lo qua suponia una madia anual 
da 575,16 arrobas (578), Recordamoa qua la tajadurla habla 
amplaado 3.226,47 arrobas an la década 1729-1738 -ver cuadro 
3-. Quiera alio dacir qua la produccidn dal oficio dabfa aer 
hacia 1830 un 75 por 100 superior a la qua sa habXa obtenido 
an al mlamo 100 aRoa atria.

En al cuadro siguianta ha recogido la astructura da 
costas da la tajadurla guadalupanaa an loa anos 1827-1831(579).

Cuadro 90
ARoa Costa da la Tintas Salarias Total

lana(#o ra. v mra) (an ra v mra) (an rs.v mrsKan rs.v mos)
1827 19.859-10 1.536 21.669-28 52.354-18
1828 18.518 IJ933 21.147-18 46.941-16
1829 24.628-20 1.614 21.686-30 53.624-17
1830 22.277-13 1.073 20.598-18 48.045-19
1831 15.662-30 1.298-26 18.554-2 38.119-6

Al descender da forma bruaca al pracio da la lana, 
al peso relative da las restantes partidas dabil experimenter 
un glza sensible. Sin duda, la astructura da costas da la ta
jadurla guadalupanaa an los anos qua pracsdiaron a 1819 dabil 
ear notablemanta diferante a la qua queda reflajada an al cua
dro 90. Al reducirse al pracio da la materia prime, y dado 
qua dicho capitula constitula un porcantaja muy alavado del 
total da costas del oficio, se astimull la producciln da la 
tajadurla. Ademla, debamos taner presente qua dicho oficio da- 
ba trabajo a Un buen nimaro da vecinos da la Puebla y qua al

(578) Borradores da Cuentas, A.H.N., |lero, lagajo 1.425,
(579) Ibidem.



624.

monasterio sabla que su imagen dentro de Guadalupe dépendis, 
entre otras cuestiones, del numéro de Jornales que proporcio- 
nase. Todôs estos factores debieron contribuir a que la teje
duria guadalupense desarrollase una eleuada actividad en los 
anos que precedieron a la exclaustraclln de los jerénimos.

Como ya he ssrfalado en otras ocasiones,' los restantes 
oficios artesanales tenlan bastante menoa importancia que la 
tejeduria. Aunque no poseo datas sobre el période 1823-1835, 
résulta probable que la zapatarla desarrollase una actividàd 
algo inferior a la que registrl dicho oficio a lo largo de 
la segunda mltad del siglo XVIII. El ndmero de criados que 
trabajaban en la zapaterla ara de 6 en 1819 (580),mientras 
que se mantuvo en torno a 10 en los anos 1750-1810. Résulta 
loglca dicha reducciln dado que el nlmero de monjes y de em- 
pleados del monasterio habia descendido y que el oficio da 
zapaterla se orientaba fundamentalmente al autoabastecimiento 
de la "casa",'

Considero que ya hemos alraacenado suficiente infor- 
maciln como para intentar responder a la siguiente.preguntat 
&cual era la situaciln economics del monasterio en al momenta 
en que tuvo lugar la exclaustoaclln?.

La primero que conviene dejar sentado es que la éco
nomie guadplupense, como hemos intentado explicar a lo largo 
de este trabajo, se hallaba inmersa dentro de un profundo y lar
go procesoi de decadencia, cuyas ralces hay que buscarlas en 
los cambios socio-oconlmicos que se operaron en la Espana de 
la segunda mitad del siglo XVIII. En segundo lugar, también 
conviene tener presents que, desde que loa jerénimos volvie- 
ron a hacerse cargo del santuario, en el verano de 1823, la 
crisis de la explotacién se habla acentuado. A ello hablan

(580) Cuentas del Oficio de Zapaterla, A.H.N., clero, libro
1.571.
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contrlbulda baelcamente dos factoras: la profunda decadencia
de laa explotaciones trashumantes y la acentuacion de la tenden- 
cia daflacionista en que se deaenvolvla el pals. Al hundirse 
el preclo de los vellones Castellanos an los mercados europeosy 
loa ganadaros trashumantes no pudieron sagUir pagando eleva- 
das cantidades par las yerbas qua consumlan sus rebanos. La 
sconomla guadalupenss, que dépendis en buena medida de las 
rentas que obtenla del arrendamiento de sus énormes dehesas, 
se vio notablementa afectada por la crisis de los mestenos. A 
los Jerénimos no les quedé otra alternative que intentar ceder 
sue fincas a quienes, en esos momentos, mas ofreclan por allas: 
los labradores acomodados. Pero la soluciém de recambio no dio 
los rssultados apetecldos: estas operacionea coincidiaron cro- 
nolégicamenta con una cslda notable de los precios agricoles, 
lo que provocé unas tremendas dlficultedes para la mayorla de 
las economies campesines;y un descenso de la rente de la tie
rra. Oa esta forma as resintleron notablementa las dos princi
pales fuentes de ingresoa monstarios de la économie guadalu- 
pense: la venta de la pila de lana fins y el producto del 
arrendamiento de sus dehesas.

Al descender las rentas monetarlas, el monasterio vio 
mermada aén mis su oapacidad de financier los gastos ocaeiona- 
dos por sus granjas y ganaderias. Los jerénimos tuvieron que 
renunciar a la eeconstrucién de sus explotaciones, ya que sélo 
contaban con los fondes precisos pars atender a los gastos de 
mentenimlento. Los monjes cada vez se sentlan menos espaces de 
administrar directamente sus haciendas. La explotacién indi
rects de su patrimonlo, que habla crecido notablementa a par
tir de 1808, siguié ganando terreno. Sin duda, esta forma de 
gestién diflcilmente podla proporcionar Dos mismos o parecidos 
resultados que los que podlan obtenerse mediants la sxplota- 
cién directe,pero es que, ademas, dicho cambio tsnla lugar en 
unos momentos en que la renta de la tierra estaba descendiendo.



. . 626
Con todo, la altuacién da la aconomia guadalupanaa no 

era, ni mucho menos, dasasparada. Es vardad qua la nuava co- 
yuntura poco tenia qua war con la grandaza y al asplandor da 
tiampos prstéritos -"la casa da los seta'clantoa crlados"-, para 
los Jerénimos segulan disfrutando da unas anormas propiedadas 
tarritorlalas qua, dejando a un lado las transformaclones po- 
llticas qua sa estaban oparando an al pals, las parmitla eon- 
tamplar al futuro con una data tranquilidad. Oaapués da la 
venta da la dahaaa da la Alberca,' an 1815, al monasterio con- 
sigulé no desprandarsa da ninguna dahasa. Por lo qua, an 1835, 
aagula consarvando casi intactes sus grandes dominios territo
riales (58l) « Segûn una de los invantarioa raalizados an 1835, 
las fiftcas rusticas da la axtinguida comunidad Jarénima eran 
las siguiantes: 52 dehesas -an 6 da alias al monasterio énica— 
mante posela una parta-, 13 huartas, 18 cercas, 10 olivaras,
5 viRaa y 47 padazos da tiarras y haredadas(582). Oa no habar 
tenido lugar la supresién da los monacales o da habersa damo- 
rado dacha madida, la comunidad guadalupanaa contaba con loa 
sufieiantes racursos como para podar saguir aubsistlendo sin 
gravas: problamas, aunqua al darroçha y la suntuosidad dal paa 
Sadtt no podfan recupararsa- La simple caaién an arrandamianto 
da sue posasionaa territoriales garantizaba a los jarlnimoa 
unos ingrasos superioras a los 300.000 raaias. Adamis .sstaba 
su riquaza pacuarla, qua, gunqua mUy inferior a la qua dls- 
frutaba SO anos atrls, no era, nl mucho menos,' dasdaRabla.
En 1835 el monasterio todavfa era propiatario da 7.416 eaba— 
zas da ganado (583).

(581)La comunidad habla anajanado las siguiantes fincas: algu— 
naa partes da dahasas -1803—, la dahasa da Gamaro -1804-, la 
dahasa da la Eacoboda -1810-, la dahasa del Carnarito -1310-, 
dahasa da Asparilla da Alvar Negro -1813-, dahasa da Hlarros _
-1813—, parte da la dahasa de Agostadaros -1813-, la dahasa da
Aguanal -1814- y la dahasa da Alberca -1815.
(582) Invantario da los bianas dal axtinguido Monasterio da 
Guadalupe afectuado por 0. Manual Seranguar, repeeaantanta da 
la Contaduria da Arbitrios, y 0. Miguel Pantoja, A.H.N., clero, 
lagajo 1.429/2 a.
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El valor da taaacién y de remate que alcanzaron algu- 

nas rinças an el proceeo deaamortlzador, vlene a poner de ma- 
nlfleato, una vez mas, el enorma patrimonlo territorial que 
acumularon lue Jerénimos da Guadalupe (584).

Cuadro 91
Valor de tasacién y remate de algunas fincas 

deaamortlzadaa que pertaneciaron al monasterio 
da Guadaluca (en reales)

Provincia de Bsdaloz:
Finca Tasacién Remata
Arroyo de laa Puarcaa 183.333 293.000
Rachas 91.666 206.000
Agostadsro (en 9 partes) 449.994 469.000
Torrevirotillo 266.666 270.000
Cerropelado (de Vibarea) 365.833 380.800
Pizarra (de Vibarea) 365.833 450.000
Cabszas (de Vibarea) 348.750 615.000
Piadrahincada 300.000 410.000
Cantilloa 300.000 510 .DOO
Torviscal 700,000 1.020.000
Palazuelo de Abajo 264.600 351.000

3.637.175 4.974.500

Provincia de Caceres
Fines Tasacién Remate
Trebolosa 276.900 864.000
Zorreraa 175.320 599.500
Plana 210.000 1.000,000
Moheda Cimara 139.750 421.000
Moheda Bajera 125.000 440.000
Valle del Judio 224.000 802.000

(583) Qanado existante en 1835 , A.H.N., clero. legajo 1.431
(584) El cuadro esta tornade de 3ose P. Merino, op. cit., pp
104-105.
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Finca Tasacién Remate
Paridera 290.000 1.161.500
Valdepalacios (parte) 379.000 1.002.500
Valdepalacios (parte) 273.000 1.150.500
Torre y Torrecilla 698.162 1.537.000
Cortijo de San Isidro 300.000 2.302.000
Chaparral 300.000 1.321.500
Palazuelo de Nuno Matheos 210.000 1.030.600
Moheda Alta 142.800 601.000

h
3.743.932 14.233.100

* otras orooiedades
Tasacién Remate

Tierra "Colmenita" 22.500 112.000
Tierra "La Media" 20.700 153.500
Tierra "Muriel" 43.200 72.500
Cerca "El Pardo" 21.736 81.100

108.136 419.100

Ademas sabemos que el olivar del Rlnoén -14.800 olives- 
fue adquirido por Blotor Tomas Muro en 6.100.000 reales(S8S). 
Por otro lado, debemos tener presents que los blenes del mo- 
nesterlo que fueron rematados durante el trianio no salieron 
de nueuo a aubasta, slno que fueron entregados a quienes los 
habfan adquirido en la época constitucional. Consiguientemen- 
te, no parece excesivamente aventurado el afirmar que los 
bienea rûsticos de la comunidad guadalupenss ae debieron re- 
matar por encima de loa 30.000.000 de reales.

Aun cuando la situacién de la economfa guadalupenss 
no daba pie a preaagiar un final préximo para los Jerénimos, 
otros factores si que hacfan temer por al futuro de la insti-

(585) Ibfdem, p. 105.
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tuclén* La altugclén polftica, despuéa da la muerte de Fernando
VII, evolucloné de forma cada vez mas amenazadora para loa 
monjes. Los goblernos absolutistes se hablan mostrado incapa- 
cea de hacer frente a los graves problemas de diverse fndole . 
que aquejaban al pafs. Paco a poco las clases dominantes se 
fueron convenciendo de que habfs que buscar una soluclén de 
recambio que, sin atentar contra sus principales intéressa, 
evitase el peligro revolucionarlo que podfa derivarse del 
derrumbamiento del viejo aparato de estado feudal. L$ "nave 
del Antiguo Regimen" fue paulatinamente abandonada por sec- 
tores cada vez mis amplios de la nobleza. La misma corona, 
a la muerte de Fernando VII, buscl un pacto con los libéra
les mis moderados (586). El clero regular, que habfa consti- 
tuido al principal soporte ideollgico de la sociedad feudal 
y que habf# adquirido su situaciln de privilégié en elle* 
estaba tan fntinaments ligado a las posiciones absolutistes 
que su actitud politics no podfe ser otra que la defense a 
ültranza del viejo sistema, lo que suponia ligar indefedti- 
blemente su suerte s la de este dltimo.

Una vez que ae hubo consumado el pacte entrë la bur- 
guesfa liberal y la nobleza terrateniente, comenzl a llevar- 
se a cabo el cuidadoso desmontaje de las visjas relaciones 
s institucionea feudales. La propia rescciln de los defensores 
s ültranza del antiguo orden, aglutinados en torno a la fi
gura de 0. Carlos, acelerl el tibia proceso revolucionarlo 
que hablan Iniciado los nuevos gobernantes (587). En este nue- 
vo contexte, résulta llglco que el miedo comenzass a cundlr 
entre los religlosos.

(586) Oosep Fontana, L@ criais del Antiguo rigimen 1808-1833. 
8arcelona, pp. 13-49.
(587) 3ose Acosta Sanchez, El desarrollo capitaliste y la 
democracia en Espana (aprozimaciln metodollgica), Barcelona, 
1975, pp. 51-96.



630

El nuevo rumbo que hablan tornado los acontecimientos 
rapidamente repercutié sobre la comunidad guddalupense. El 
18 de abril de 1834 aparecio en la puerta de la celda de un 
religiosg un pasquin abiartaments partidario de la Causa de
0. Carlos. Este hecho provocé un snorme revuelo y una gran 
intranquilidad en al claustro. Très dias después se reunié el 
capitule, acordândose que "el Padre Vicario -el prior estaba 
ausente- tomase interiormente las medidàs de observancis y 
buen goblerno, que estime Justes; en que pare dirigir tan' 
grave y delicado asunto, se elijiese un Letrado de Clencis 
y prudencia sin perdonar gasto, ni otro sacriflcio; y en que 
sin dilacion y con preferencia a todo, se dlese a nuestro Re- 
verendlsimo Padre Prior cuenta de tan desagradables ocurren- 
cias, manifestandole los sentlmientos y votes de toda la Comu
nidad, a instandole eficazmente para que a su nombre, y el de 
toda esta, hiciese una révérants Exposicion a Nuestra SeRora 
Reyna Governadora y que en su propia mano, si se pudiese, la 
presentase en el modo y forma que manifiesta la peticion que 
firmada de todos los monjes existantes, menos uno, se ha puea- 
to, de que quedara el correspondiente testimonio

Peticién. El Vicario Présidante y los monjes que com- 
ponen hoy la Comunidad del Real Monasterio de Guadalupe que 
abaJo firman; rsunidos en Capitule extraordinario con ooasién 
de la aparicién de un pasquln subverslbo que parece encontre 
a las puertas de su celda como a las dier de la nochs del diez 
y ocho, pl Padre Fray Juan de Saavedra, sobre que instruye dl- 
ligencias el Tribunal Real, han combenido entre otras medidas 
precaucionales y espaces de ponerles a cublerto de las miras 
siniestr.as de sus enemigos y los dsl trono de Isabel 29, en 
hacer una revarente exposlcién a su Reverendislmo Padre Prior 
para que al hacer transite por la Corte, assgure al Trono de 
la manera mas positiba y solemne, el respsto y ciega sumision 
a los precsptos que de alla emanen, qarantizando en nombre
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da la Comunidad loa saorados derachoa que Indudablamente oar- 
tanecan a la Revna Nuestra SeRora Isabel Seounda. cuva Ma las
ted reconocan de hecho v de dereche como lexitima v unlca de 
las EsoaRaa (588-). a cuyo sostsn astan disposâtes con los ele-' 
mantos de su posibilidad. Y que si el castlgo de uno o mas de 
sue hermanos o ptojimos podla causerie el sentlmiento natural 
y el que es tan analogo a su Institute, vara, slno con placer, 
con la mayor satlsfacion, en que se impusiera al verdadero 
criminal en esta iinee. Los Indlviduos de la Comunidad que sus- 
criben ansian el momento de presenter los votoa de su sinceri- 
dad al Trono, y por ello supllcan a Su Reverendislmo Padre Prior 
sa digne acogerlos, y que conociendo su sspiritu franco, compor- 
tamlento y religiose ovediancia, la publique de la manera mas 
positiva y analogs a sus dessus e Instituto. Reel Monasterio de 
Santa Maria de Guadalupe a 21 de abril de 1834"(S89).

Los monjes de Guadalupe estaban enormemente aaastsdos, 
no sin motivo, dado que temian que las nuevas autoridades toma- 
ran medidas drasticas contra el monasterio. Por ello, de forma 
inmediata y expresa$reconoclercn 1# légitima autoridad de la 
raina. Estas hechos vienen a révélâmes la precaria situacién en 
que se hallaba la comunidad: su futuro dépendis de les decisiones 
da unos gobernantes que mostraban especiales retlcencias con 
raspecto a las casas de monacales. La mayorla de los religlosos 
da Guadalupe, aunque en absolute compartlan y apoyaban los pro- 
yectos de los libérales moderados, eran conscientes de que la 
major forma de defender sus intereses pasaba por intentar que 
no se produjesen ningdn tipo de roces con laa nuevas sutorida- 
des. Por ello, considerando que las gestiones realizadas no 
eran suficientes, el vicario presidents, a los pocos dias del 
incidente del pasquln, propuso enviar s dos o très religlosos 
"a manifester personalmenta al SsRor Subdelegado del Fomente de

(588) El subrsyado es mlo.
(589) Libro de Actes Capituleras 1803—1834, A.H.N., clero, 
libro 1.549, ff. 196-196-v.
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esta Provincia el espiritu de paz. y de concordia, dm fidelidad 
y fieme adhesl6n> al lexitimo Govierno de la Reyna Nuestra Sa- 
nora 09 Isabel segunda, que anima a todos loa indlviduos de 
este Real Monasterio con lo demis que a Juicio suyo se cre- 
yese oportuno, en cuyo caso, la Comunidad, si parecia podrîa 
designer los sujetos que hablan de encargarse de esta comlsién; 
oido la cual todos los Monjes no solo aprovaron unanimemente el 
pensamiento del Padre Subvicario, nombrando comlsionados para 
el efeetoi’a los R.R.P.P. Ex-Priores Fray Santos de Siguanza y 
Fray Sébastian de Villanueva, o en defecto del ultimo al Padre 
Fray Vicente del Baterno, y al Padre Fray Manuel Suerez, Sind 
que también a propuesta de algunos de los Monjes resolvieron 
SB siguiese dando pruebas aun mas claras y terminantes de ad
hésion al Goblerno que Felizmante nos rije, mayormente auxilian 
do segun la posivilidad del Monasterio, con dinero u otros efec 
tos, los esfusrzos que en adelante tubiese que hacer el Pueblo 
contra fracciones o enemigos del Trono" (590).

La comunidad estaba deseosa de conocer el resultado 
de la gestién realizada ante el subdelegado de Fomento de Ca
ceres, incluse algunos monjes pidieron por media de una Instan- 
cia que los padres comlsionados dieran cuenta de lo sucedido.
El capitule fue informado el 20 de mayo: el subvicario prési
dante -estaban ausentss el prior y el vicario- "mande leer 
una carta del mismo Senor Subdelegado, sin fecha, reciulda 
en 16 del presents mes en que daba gracias a la Comunidad par 
haver accedido a las insinuaciones que ténia echas sobre que 
el vestuario de los urbanos de este pueblo se fabricase a expe 
sas del Monasterio, y hacia algunas advertencias sobre este 
particular. Lebantandose entonces el mas antiguo de los Padres 
Comlsionados dijo, que habian sido recividos con toda atencién

(590) Ibidem, f. 197.
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y obsequio par al Senor Subdelegado, y que au Senoria les ha- 
vla pronetido hacer todo el bien que estublase en su mano, 
tanto en favor de los dos conflnadoa como de toda la Comuni
dad siempre que esta siguiese dando pruebas de adhésion al 
légitime Goblerno de nuestra inocente Reyna Dofta Isabel se
gunda; y su augusta madré la Reyna Gobernadoray y esto con 
echos positives, y espaces de desbanecer las intrigas y ma- 
quinsciones de loa enemigos del Monasterio; anadiendo que efec- 
tivamente como se décia en la carta habian conferenciado con su 
Senoria a cerca del vestuario de los urbanos prometiendo a nom
bre de le Comunidad que se fabricaria por nuestra cuenta* Oido 
esto se fueron lebentando otros berios Monjes manifestando 
su decidida voluntsd de que la calidad del Pano que se des- 
tinase para el vestuario de los urbanos fuese decante, y de 
duracion, y que al vestuario se aRadleee ademas un pa^ de 
zapatos, para cada urbane también fuertes y de buena calidad; 
a lo que suscribieron todos los vocales haciendo encargo espe
cial al Padre Subvicario Presidents lo prebiniese asi a los 
Padres Mayordomos puesto que ninguno de elles se hallaba pre
sents" (591).

Nunca la comunidad guadalupenss se habia rebajado ds 
tal manera frente a unas autoridades civiles, pero es que los 
tiempos habian experimentado un cambio brutal en los dltlmos 
25 anos: el poder del clero regular hsbia descendido conside- 
rablemente. La sumisién externa era el producto de la correla- 
cién de fuerzas claramente desfavorable para los monjes de 
Guadalupe.

Las autoridades, que, por supuesto, estaban precisadas 
de fondos, decidieron explotar la precaria sltuacién del mo
nasterio -la necesidad de rehabilitarse-. Asi, poco tiempo 
después, el gobernador civil solicité a la comunidad 6.000

(591) Ibidem, f. 197-v.



reales para un hospital, a lo que, naturalmente, los monjes 
hubieron de accéder.

Nientras estos hechos se desarrollaban en el claustra 
guadalupenss, la Jurlsdiccién real comenzé las oportunas dill- 
gsncias. Fruto de las mismas fue la detenclén de dos religio- 
sos, a quienes se les imputé el pasquin antes mencionado.

Los incidentes en el monasterio no acabaron con el 
asunto del panfleto carliste. La roayorfa de los Jerénimos 
eran conscientes de que diflcilmente su estancia en Guadalu
pe se podla prolonger por mucho tiempo. Este convencimianto 
empujé s los religlosos s trstar de obtaner las maximas venta- 
Jas raateriales poslbles en el tiempo que las quedase da per- 
manancia én. Guadalupe. En este contexte résulta légico que 
los monjes luchasen tenazmanta par hacerse con las administra- 
clones de los oficios mas Importantes. Ellos aabfan que su 
existencia fuera del claustro les saris bastante diflcil: ya 
lo hablan podldo comprobar durante el trienio constitucional.

' EN la lucha par hacerse con la direccrion y al control 
de las principales explotaciones del monasterio se formaron dos 
bandos, uno lo encabezaba Fr. Zenén de Gerbayoela, quien habla 
accedido por segunda vez a la prelacla el 16 de abril de 1833
(592). Dentro de esta clima, poco tiempo después del asunto 
del pasquln, dos religlosos, Fr. José de Pulido y Fr. Ramén 
Burgos, acusaron al prior de sodomie (593). Por otro lado, 
era bastante comén que los monjes abandonasen el claustro sin 
la debida autorizacién dsl prelado. Fr. Zenén de Garbayuela 
ordené que se abriese una Investigacién sobre estos hechos.
No obstente, teniendo en cuenta las' graves consecuencias que 
podlan derivarse de dichas investigaciones, tanto a nivel inter 
no como externo, el capitule considéré que lo mas conveniente

(592) Fr. Sébastian Garcia y Fr. Felipe Trenado, op. cit, p. 141
(593) Sobre la conducts irregular de Guadalupe en 1834, A.H.N., 
clero, legajo 1.431-2.
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era cerrar loa expedientes e instar al prior y a los religio- 
308 rebeldes para que se reconciliaran, En cumplimiento de 
tales recomendaciones, los monjes y el prelado suscribieron los 
siguiantes escritost

"Los infrascriptos Monjes del Real Monasterio de Santa 
Maria de Guadalupe convencidos de la grande utilidad qua a to
dos resultaria restituyendo la paz y quietud que desgraciada- 
mente se ha perturbado en el seno da la Comunidad, deseosos 
da vivir conforme exige el Sagrado Institute Religiose; y de 
dar un testimonio y un ajemplo de edificacion a los fieles, 
haoan presents: Que todas y cualesquiera imputaciones hachas 
por un efecto da Imprevision y an el estado irreflexivo en 
que ponen al hombre sus pasiones exaltadas, o sus rssentimien- 
toa individuales contra Iss costumbres y conducts publics y 
privada da N* Raverendiaimo P. Prior Fray Zenon de Carbayna- 
le, carecen absolutamente de fundaments; y son sin duda, fai
ses, y calumniosas. Sus acciones, sus modales, y el metodo y 
ragularidad de su vida James hqsta shore han desdLcho de su 
conducts, ni podido compromatea su dignidad. Si algunos Reli- 
giosos pues de este respatabla cuerpo impelidos de causas y 
motives privados han podido por desgracia moverse contra su 
Prelado, atribuyendola delitos torpes, demssias y defectos 
con animo de denigrarla, y arruinar su opinién, desde shore 
dicen quan infundadamente han obrado, y protestan que nunca 
Jamas ae volvera a hablar de semejantes cosas* Y los infras- 
criptos solicitan a S. Reverendislma, se sirva remitir y per
donar e sus ofensores, cualquiera que seen, contribuyendo 
pot su parte a renovar la quietud de los animos, y dando asi 
un publico testimonio de la propension que tiens al restableci- 
miento radical de la paz, y tranquilidad monastics como Pre
lado, y como Raligioso.Convendra por consiguiente que S* Re- 
verendisima suspends, y sobresea en el progress de los pro- 
cedimientos Judiciales que en virtud de su Autoridad haya empe-
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zado a aeguir para averlguaclon da excesos y caatigo culpable:, 
(...) Monasterio de Guadalupe a velnte y tree de .Julio da mil 
ochocientoa treinta y cuatro (594).

El infranscripto Prior da este Real Monasterio. viste 
la Exposlcién de los religlosos que subscriben. y anhelando 
de versa por la mayor conservacién de la paz y de la tranquili
dad de los Monjes, desde luego pone èn éxecucioh sus buenbs 
deseosî remitiendo y perdonando con generosldad y efecto crie- 
tiano à sua ofensores. Y; sin embargo de résultat por calumnii- 
soa y falsos los horribles delitos que se han atribuido por 
una alevosa conspiracién, probada eu inocencia y la rectitud de 
su conclencia en les dillgeneias que como Juez ha practieado, 
asegura a la faz de todos que el nombre de los que hayan po
dido hacat ias Imputaclones, y aer origen o motor de elles, 
quedara cerrada con el eello de un eterno sllsnelo, y suspen*
80 el eureo de las causae formadae con este objeto, para siee- 
pre jmmasi al menos que la ingratltud, y le perfidie quielenn 
rasucitar las anteriores calumnies en cuyo caso se eegulran 
contra el que las promoviese. (...). Guadalupe velnte y très 
de Julio de mil ochoeientos treinta y cùatro: Fray Zenon de 
Garbayuela: Prior de Guadalupe" (595)l

Sin embargo, la ambicién, la exaltacién y el nervio- 
sismo ya habian prendido con fuerza en el claustro guadalupsi
se. Les hostilidades se reanudaron con la elevacién por parte 
de algunos monjes de una exposlcién, fechade el 24 de octubis 
de 1834, en la que solicitaban que eu firme fuese declarada 
nula en el escrito que sostenia que eran calumniosos los ru- 
mores que habian corrido sobre clartés obscenidades comstidcs 
por el prelado (596)J Ante estos hechos. Fray Zenén de Car- 
beyuela elevé sondas instancias -18 de diciembre de 1834 y 
20 de ehero de 1835- para que fuesen sepérados los religio- 
SOS rebeldes. El ministerio da Gracia y Justicia solicité li

(594) La expasicién fue firmada por 73 religlosos; Posterio;-- 
mente, el 10 de septiembre del mismo aRo, 3 monjes que estai an 
ausentes se adh'irieron al escrito.
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oplnién del regents de la Audlencla de Caceres sobre la con- 
venlencia de traaladar algunos monjes de Guadalupe para res- 
tituir la calma. SegJn el citado funcionario publico cacere- 
Ro, "la inmoralidad ha envejecldo en el Monasterio, y que apenas 
habra un solo indiuiduo, que conserva reato de religioaidad, 
(«.»). Que en la Sala del Crimen de equella audlencla se han 
visto dos causas, que aunque son Inalgnificantes en la sus- 
tancia, dan una exacts idea de laai perverdidadea de los Mon- 
ges: que eatan tan avezadoa I la licencia, que aun al Regen
ts informante le han referido sua actes mis irreligioaos, de 
modo que, csrrando los ojos, hubiera podido oir I un facine- 
roao daaalmado" (597). El regents estaba convencido de la 
necesidad de tomar medidas mis dristicas que el simple tras- 
lado de algunos religlosos*

Tambiln, en 1834, un tel Pablo Arnaiz, que se titula- 
ba criado de Fr. Zenén de Garbayuela, envié una carta al 
eapitan general de Extremadura en la que le informaba del 
apoyo monetario que el prior de Guadalupe estaba prestando 
a la causa carliste. El eapitan general dio orden al subde
legado de policfa de la Puebla de que llevara a cabo las 
evériguaciones pertinentes. Sin embargo, Pablo Arnaiz de- 
nuncié el apoyo prestado por el alcalde mayor de Guadalupe 
al prelado. Este éltimo, gracias a dicha ayuda, pudo sacar 
ciertos papeles que le comprometXan. De estos incidentes tam
biln fueron informadoe el superintendents general de policXa 
y el ministre de Gracia y Justicia. Por Real Drden de 24 de 
Noviembre de 1834 se suspendis de destina al alcalde mayor 
de Guadalupe y se encargaba a D. Diego Mendo el que estudia- 
se las acciones del alcalde y la conducts, relaciones, esta-

(595) Libro de Actes Capituleras 1803-1834, A.H.N., clero, 
libro 1.549, ff. 199-199-v.
(596) Sobre la conducts irregular de Guadalupe en 1834, A.H.N.; 
clero, legajo 1.431-2.
(597) Ibidem.

I
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do interior, influencia y aentldo de la comunidad jerénima.

El 1 de diciembre de 1834, 0. Diego Mendo informé, a 
traves del capitan general de Extremadura, sobre la conducts 
del alcalde mayor de Guadalupe, la cual califlcaba de recta, 
desinteresada y fiel a la causa da la legitimidad. El 2 de 
febrero de 1835 amitié el informe sobre los sucesos que tenia 
lugar dentro del monasterio. Segun el comisionado, la comu
nidad di^frutaba de un capital de cuarenta y tantos millones 
de realep, "y el mapejo da una parte, o del todo de este cau
dal, y el asegurarse una vida colmada de placeras y comodida- 
dea son los objetos que generalmente se proponen sus indlvi
duos al profesar en aquel Santuario. El estupro, el edulterio 
no son los vicios, qua manos los domlnan". También afirmaba 
que habia visto embriag'ados mas ds una vez a algUnos de los 
monjes qqe comparecisron para declarer en el expedients ge
neral de su comisién. Para Diego Mendo "la sed del mande y de 
oro es la que sostiene alternativamente las luchas que turban 
la paz interior del claustro". Por todo silo, el comisionado 
ara partidario de cerrar el monasterio, de diseminar a loa 
monjes en las restantes casas jerénimas y de que el Estado 
se hiciese cargo de todos los bienes de Guadalupe (598). Sin 
embargo, en si caso de Fr. Zenén de Garbayuela tuvo que con- 
fesar que no habia conseguldo descubrir nada. El tal Pablo 
Arnaiz no aparecié por ninguna parte, por lo que résulta pro
bable que fuese un monje del bando rival quien hubiese efec- 
tuado las denuncias contra el prior.

El ministerio de Gracia y Justicia también consulté a 
la Audiencia de Caceres en torno a las relaciones de Guadalu
pe oon los facciosos. La opinién del regents coincidia con 
la de D. Diego Mendo: los monjes "no podian ser libérales, 
porque ^o resistian au educacion, su prefesion y sus intere
ses: que vulgarmente se creia que habian sido el apoyo de

(598) Ibidem.
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la facclén Cueatat pero que senejante opinion no ténia otro 
fundamento sino que Cuasta frecuentafaa aquellas sierras por 
el abrigo que su aspereza le proporcionaba, y por el mucho 
conocimiento que de allas ténia;(«.«), que nl el Santuario de 
Guadalupe era una reunién de facciosos, ni escitaba a que los 
fuesen a los moradores, que de 11 dependian"* Mas tarde ana- 
dfa que are el ansia de mantener sus riquezas lo que motivaba 
los enfrentamientoa y las luchas intestines entra los 89 mon- 
jea de Guadalupe. (599)

En torno a loa aucesos que se desarrollaron en el mo- 
naaterio a ta£z del fallecimiento de Fernando VII, conviene 
reallzar algunas consideraclones de cara a evitar que taies 
acciones queden reducidas a simples anicdotas, mis o menos 
pintorescas:

a. En conjunto, las comunldades rellgloaes solo podfan 
adopter una posiciln poiftice* La defense a ültranza del Anti
guo Rigimen. Los monjes aabfan que la Implantaciln del siste
ma liberal supondria inexorablemente la liquidaciln, con ma
yor o menor rapldez, de los institutes eclesilsticos.

b. La comunidad guadalupenss aparecfa dividida no por 
discrepancies polftlcas fondamentales, sino por cuestiones tlc- 
ticas y por intereses materialas. Algunos monjes pensaron que 
no podfa el monasterio permanecer pasivo ante los cambios po
liticos que estaban teniendo lugar -gobierno Martinez de la 
Rosa- y los que se presagiaban para el futuro. Este sector 
propugnaba que la comunidad se pronunciase abiertamente parti- 
daria de la causa de 0. Carlos* ^in embargo, estas posiciones 
eran minoritarias dentro del claustro: la mayoria de los monjes 
eran conscientes del escaso apoyo con que contaban los carlis
tes en buena parte del pais, por lo que formalmente y exter- 
nemante acataron a la nueva soberana y a las nuevas autorida—

(599) Ibidem.
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des constltuidas. Los Jerénimos se percataron da que debïan 
callar y aparentar sumisién si no querfan adelantar la supre- 
sién del monasterio. Los regulares, salvo en las prouincias 
nortenas, no estaban en cmndiciones de enfrentarse abierta
mente con el gobierno moderado de Martinez de la Rosa. Aunque 
los religlosos trataron de ocultar sus verdaderas convicciones 
la mayoria del pais, no sin razén, desconfiaba de la autenti- 
cidad de las promesas de sumisién a la causa isabelina que 
frecuentemente pronunciaban las comunidades. Estas debieron 
modular la tactica politics a segulr en relacién a las cdndi- 
ciones concretas existantes en la zona donde estaban enclava- 
das. Guadalupe desarrollé una politics de acatamiento formai 
de las nuevas autoridades debido a la escasa fuerza del movi- 
miento cerlista en la regién extremena.

c. Después de la subida al poder de Martinez de la 
Rosa, los monjes se percataron de que la exclaustracién no 
tardaria en produclrse. Este hecho, unido al convencimiento 
de que no ténia sentido el que concerrtrasen sus esfusrzos en 
una oposicién politics abierta al poder establecido, les lle- 
vé e dedicarse preferentemente a la obtencién de las maximes 
ventajas-materialas en el tiempo que les quedase de estancia 
en la Puebla. Como el patrimonlo del monasterio iba a pasar a 
manos de un gobierno que proyectaba acabar o dar un rudo golp 
a los institutes eclesilsticos, los monjes no tenian graves 
problemas de conclencia a la hora de apropiarse del metalico 
obtenido en la enajenacién de algunos bienes de la comunidad. 
Pero taies négocies no estaban al alcance de todos los reli- 
giosos: énicamente podian llevar a cabo dichas operacionss 
quienes regentasen las explotaciones del monasterio. De ahi 
la lucha por el poder -la designacién de la mayoria de los 
cargos era efectuada por el prelado- y la formacién< de bandos 
Résulta légico que los jerénimos, acostumbrados a un nival de 
vida relativamente alto, aunque inferior al que hablan dlsfru
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tado 75 aRos atras, y a una nada desdenabla aaguridad econémi
ca, tamiesen por el futuro y buscasen la forma de afrontarlo 
en las menos males condiclones poslbles.

Queda, por tanto, patente el caracter y la ihtensidad 
da las tenslones Internas que ae desarrollaron en el monaste
rio entre el fallecimiento de Fernando VII y el momento de 
produclrse la exclaustracién* Estos enfrentamientoa, dado que 
cara al exterior nada podfa manifestarse, constitufan las éni- 
cas vavulas de escape para el miedo, la exaltacién y la ambi
cién de los jerénimos. Pruaba ds la Irregularidad en que viuié 
la comunidad guadalupense lo conatituye el hecho de que no 
hubiese ninguna reunién capituler desde el 7 de octobre de 
1834 hasta el 18 de septiembre de 1835.

&Cual fue al alcance de las dilapldacionea y de las 
ocultaciones de bienes del monasterio llevadaa a cabo por los 
monjes? Segén José Garcia da Atocha, subdelegado de rentas de 
Trujillo y encargado de la exclaustracién en Guadalupe, los 
religlosos hablan sustraldo sélo en joyas y pledras preciosas 
cerca de 300.000 reales (600). El citado funcionario afirma
ba que su intervenoién habla servido para aportar 500.000 rea
les a la Hacienda y que tenla otros 700.000 reales en expecta
tive de Ingreso (60l). Sin embargo, Garcia Atocha fue removido 
de su cargo por la forma en que habla procadido en el asunto 
de las dilapldacionea guadalupsnses. Evldentementa, los élti- 
mos jerénimos negaron rotundamente que ellos hubieran practica- 
do taies operacionss illcitas -el 17 de junlo de 1834 se habla 
prohibido al clero regular la venta de bienes inmuebles, alha- 
jas o muebles preciosos-.

(600) Fr. German Rubio, op. cit,, pp. 476-477.
(601) Ibidem, p. 475.
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Sin pretender entrer en profundided en el terne (602), 

considero que existen suficientes indicios como para sostener 
que no todo fue una invencién de Garcia Atocha y de los enemi
gos del monasterio. Por un lado, el mayordomo mayor confesé 
haber enviado, en mayo de 1835, 5.150 merinas a las montanas 
leonesas, mientras que pocos meses después sélo aparecieron 
3.447 cabezas de ganado lanar. Por otro, se encontraron en 
las viviendas de algunos vecinos de Guadalupe bienes pertene- 
cientes al extinguido monasterio (603). En cualquier caso, 
estas informaciones tampoco permiten afirmar que las oculta
ciones y dllapidaciones de blenee tuvieran un gran alcance.

La exclaustracién llegé para los Jerénimos de la 
Puebla el 18 de septiembre de 1835. Ante los sucesos revo- 
lucionarios que estaban teniendo lugar en el pals, el capi
tan general de Extremadura decidié la supresién de las ca
sas de religlosos situadas en la regién (604), Los Jerénimos 
hablan permanecido en Guadalupe casi 446 aRos, con sélo una 
pequena interrupci&r da un ano durante el trienio constitu
cional. En 1835, componlan la comunidad 89 monjes.

Antes ds concluir quisiera hacer una brevfsima sln- 
tesis sobre la trayectoria seguida por la economfa guadalu
pense.

(602) En el Archive Histérico Nacional y en el Archive del 
Monasterio de Guadalupe pueden consulteras varies inventarios 
de bienes y de Joyas que probablemente permiten esclaracar 
definitivamente este escabroso asunto.
(603) Fr. German Rubio sostiene en su obra que dichos bienes
o bien perteneclan al peculio particular de los monjes, o bien 
hablan aida vendidos para compensar los débites en misas de 
las capellanlas y les adelantos realizados al monasterio par 
algunos religlosos. Esta explicacion résulta poco satisfactori
(604) Un analisis detenido de este proceso se encuentre en 
la obra de Manuel Revuelta, La Exclaustracién (1833-1840), 
op. cit., pp. 303-484.
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Los Jerénimos, cuando ilegaron a la Puebla, en octubre 

da 1.389, recibieron un importante patrimonio que venla siendo 
explotado directamente por el prior secular y por los clérigos 
que estaban al cargo del santuario. En cualquier caso, debemos" 
senalar que la économie guadalupense expérimenté un crscimlen- 
to notabillsimo entre al momento de llegada de los monjes al 
santuario y la segunda mltad del siglo XVIII. Olcha expansién 
productive queda reflejada en el incremento de la mano de obra 
contratada, en el aumento constante del patrimonio de la insti- 
tucién y en la importante elavaciéni de ingreaos y gastos de la 
explotacién. No obstante, el ritmo de crecimiento de la écono
mie guadalupense varié notablementa de unos perlodos a otros.
La expanslém fue particularmente intense a lo largo del siglo
XV y de la primera mitad de la centurie siguiente. A partir de 
1.550 el crecimiento fue bastante lento, teniendo lugar perlo
dos relativamente amplios donde mas bien cabe hablar de astan- 
camiento de la économie guadalupense -segunda mitad del siglo
XVI y alguna parte de la centurie siguiente-. A la hora de 
tratar de explicar la imoortante expansiém de la explotacién 
de los jerénimos conviens tenar présenta algunos factores: el 
notable patrimonio inicial recibido, loa privilegios concedi- 
dos por los monarcas, las donaciones monetarlas y de bienes 
inmuebles efectuadas por nobles y pudientes, el crecimiento 
de la économie castellana en el siglo XV y en buena parte del 
XVI y las formas empleadas por monjes an la administracién
de sus haciendas. Evidentemante, el monasterio conté con impor- 
tantlsimas ayudas externes, pero, si los jerénimos no hubiesen 
explotado directamente sus poseaiones y no hubiesen aplicado 
una administracién cuidadosa a eus granjàs y ganaderias, la 
expansién econémica alcanzada por la economla guadalupense 
hubiese sido, probablemente, bastante mas exigua. Los monjes 
practicaron, en los primeros 150 anos de permanencia en el 
santuario, un tipo de economla progresiva: las ayudas externas 
y la cuidadosa administracién de sus haciendas ae tradujeron
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en una constante ampllaclén y craclén de oficios, caserfas 
y ganaderias. Prueba de este carâcter progreslvo lo constl- 
tuyen las grandes obras de ingienerla que raalizaron los Jero
nimos a lo largo del siglo XV. Particularomente alafaadas en 
su tiempo fueron la construccién de un estanque y la tralda 
de aguas a la Puebla -obra da gran dificultad-. Tampoco con
viens pasar por alto la elevada capacidad organizatlva que 
alcanzâ la comunidad guadalupense, premisa sin la cual no hu
biera sido posible el desarrollo de una gran explotacién agra- 
ria, tal como lo era la de los Jerénimos a mediadoa del siglo 
XVI. Ademas, los monjes supieron adecuar el modelo econémico 
practieado a las condiciones especfficas del patrimonio que 
recibieron. La ganadarfa se convirtié en pieza clave de la 
explotacién guadalupense. En este sector también fueron inno- 
vadores los jerénimos, como lo demuestra el hecho de que la 
cabana marina de la comunidad fuera una de las primeras que 
llevase a cabo la trashumancia estival hacia las montaOas del 
norte de Leén (60S).

Ademas del caracter progreslvo de la economfa guada
lupense en los primeros anos de estancia de los religioses 
en la Puebla, quisiera subrayer, en contra de la opinién de 
algunos historiadores, que la decadencia de la explotacién no 
se inicia hasta la segunda mitad del siglo XVIII. La evolucié 
del patrimonio, de la mano de obra oontratada y de los ingre- 
sos y gastos no autorizan a fechar el comienzo del declive de 
la economfa del monasterio antes de 1750.

La crisis de la explotacién guadalupense he pretendid 
analizarla, aunque no se si lo he conseguido plenamente, dent 
del marco general de la crisis del Antigub Rigimen en Espana 
y, mas especfficamente, dentro del proceso de declive de las

(60S) A mediados del siglo XV loa rebanos guadalupenses pa- 
saban el verano en los puertos leonesas.
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grandes axplotacionas traahumsntes. Tanlendo an cuenta dlcho 
contexte general, considaro qua varies factures fueron claves 
an el hundimianto da la ecenomfa guadalupense.

1. El proerasivo encarecimlanto relative da les eranos. 
sebre tedo da les panificablaa, a lo largo del siolo XVIII. Es
te hache constitute la prueba mas palpable del fracaso del mo
dèle da crecifflianto agrarie seguido per la Espana interior: la 
alimentacidn da cada persona raquerfa la utillzacidn da una 
fuarza da trabajo cada vaz mas elavada. Sin duda, alio no solo 
dlficultaba enormeraente el desarrollo acondmlco, sine qua da 
forma progresiva situaba a la sociedad castallana mas cerca 
del maraamo acondmico.

Guadalupe no consiguiiS alimlnar o paliar al importante 
déficit de granoa que padecfa. Ni la exolotacién contaba con 
grandes racursos para aar Invartidos da forma productive, ni 
les monjes estaban dlspuastos a reorientar su economfa da for
ma que la agriculture comarcializada sustituyase parcialmente 
a sus axplotacionas ganadaras. Por allô, la alavaclon del 
precio da les caraalas afacté sensiblemanta al monastario: ta-. 
cursos antes emplaados en la financiacién de granjas, artésa- 
nlas y ganaderlas o en obras banéfico-socialas sa debleron 
destiner a la financiaclén de las compras da granos. El equi- 
llbrio da la axplotaclén fue resquebrajandose da forma pro
gresiva. La situacién se hizo particularmante crftica con 
las profondes crisis da subaistancia que acaeciaron an les anos 
finales del siglo XVIII y an la primera décade, de la centurie 
slguienta. El monasterio apuré su capacldad de andaudamianto.
Y cuando ya no pudo disponer da mas crédita, recurrié a la 
venta de propiedades territoriales para poder aprovisionarsa 
de cereales -crisis da 1803-1B05-.

2. La disminucién da bénéficies da la cabaRa trashuman- 
te. Entre 1780 y 1800, al precio de la lana fine castallana ex
périmenté una alevacién da poca monta. En camfoio, los costes
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de produccian de la ganaderfa flna del monasterio, en esos 
mismos anos, se incrementaron ootablemente como consecuencla 
del aumento del precio de los granos y de las yerbas esti
vales. Para una economfa que obtenfa mis de la mitad de sus 
ingresos monetarios medianta la venta de la pila de lana da 
la cabana merina, al cambio de coyuntura da las axplotacionas 
trashumantàs tuvo que afectarle de forma importante, maxime 
si tenemos en cuanta que estos hechos coincidieron con un 
perfodo ah que al monasterio precisaba una gran cantidad de 
dlnero para financier las compras de cereales.

3. Los efectos ocasionados por la Guerra de la Inde- 
pendencia. Las ayudas que tuvo que prestar la comunldad gua
dalupense a la financiacion da la contienda con los france- 
ses fueron notables, pero esto no fue lo mas grave para los 
Jeronimos, aunqua los gastos axtraordinarios provocados par 
la guerra contribuyaron de manera importante a ensanchar al 
déficit presupuastario de la expletacién. Para al monasterio 
la més grave rasidié en los danos que sufrieron sus ganade- 
rlas y granjas durante al conflicto bélico. La rlqueza pe- 
cuaria quado diazmada, lo que necesariamente tuvo que supo- 
ner un golpa brutal para una explotacién que lograba casi 
las 2/3 partes de sus ingresos monetarios de la comerclalizaci- 
on da la produccion ganadera. A pesar de los altos praclos 
alcanzados por la lana flna en los anos 1809-1818, la capa- 
cidad de financiacion del monasterio sa redujo notablemente 
daspués dàl axterminio de buena parte da las cabanas,lo que 
imposibilitaba al que lai comunldad pudiese seguir sufra- 
gando los gastos ocasionados par las axplotacionas agrïcolas. 
Las caserfas de los Jerénimos experimentaron un decliva de 
énormes proporciones a partir de 1810. En cualquier casa, 
conviens tener presents que los efectos de la guerra actua- 
ron sobre una economfa an decadencia. Es decir, la contien
da con los francases solo vino a agudizar, aunque, eso si.
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da manera importante, la criais qua padecfa dasda hacfa tiem- 
po la explotacién guadalupense.

4. El aumento de la orasién fiscal sobre al clero ra- • 
oular. Los gobiernos absolutistes y libérales debleron enfren- 
tarss con un mismo y grava problems: la insuficlancia da loa 
ingresos publicos da cara a afrontar las tareas que inaludi- 
blamante dabfan atender. A los dlstlntos gabinetas no las 
quedé otro ramedio que intenter que al clero contribuyase al 
Erario Pûblico an mayor madida da la que lo venfa haciendo 
hasta entoncas. El aatablacimianto da varies Subsidies Extraor- 
dlnarioB sobre al clero y los nuevos sistamas tributaries 
-Cortes de Cédiz, reforma "Garay", reforma "Sallastaros"- 
supuslaron un increments da la prealén fiscal sobre las ca
sas de monacales. Este aumento da las cargas tributaries ta- 
nfa lugar an un momanto an que la tesorerfa del monasterio 
padecfa graves diflcultadas. En cualquier casa, la inciden- 
cia de este factor dabié ser baatanta manor que la ajerclda 
por los apuntados antarlormante.

5. El hundimianto da las axplotacionas trashumantas.
El brutal descanso an la cotizacién da las lanas espaRolas 
en los marcadoa internaciohales, fsnémano que se dasancadené 
an 1819, provocé la rufna de numarosos ganaderos trashumantas. 
Esta hecho afectaba a la economfa guadalupansa por dos vlaa: 
por un lado, al valor da la pila da lana fina del monasterio 
se redujo a manoa de la mitad dsl que solfa alcanzar an los 
anos que pracsdieron a 1818; par ptro lado-, las rentas de las 
dehasas, que dasda 1812 habfan pasado a convertirsa en la 
principal fuenta de ingresos monetarios da la explotacién, 
dascandieron como consacuancia del dacramento da la demanda
de pasbos.

La suerte de la economfa guadalupense estaba fntima- 
mente ligada a la de los ganaderos trashumantas. El hundimien- 
to del négocié lanero hubo da afectar a una explotacién cuyo
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patrimonio estaba basicamenta constituldo por extensos pastl- 
zales espscialmente aptos para la alimentaclon del ganado fl- 
no. En cualquier caso, la crisis economics dal monasterio no 
podrfa antenderse sin tener an cuanta la escasfsima capacidad 
da reestructurar sus oflcios, ganaderfas y caserfas qua dis- 
frtitaban los Jerénimos. El poco margen de manirbra qua tenfan 
los monjes, aunque influyaran algo los aspactos ideolégicos 
-los religiosos eran reacios a cualquier cambio profundo an 
sus pautas de comportamiento-, venfa daterminado basicamente 
por factures institucionales y econémicos. Por un lado, los 
Jerénimos debfan sometersa a detarminadas réglas y restriccio 
nas qua afectaban a todo el clero regular -no existfa, ni mu- 
cho èanôs, plana libertad da dispàsicién de loa bianas patri- 
mdnialeà de las comunidades-. Por être, el monasterio, dado 
qua no podfa enajenar libramente sus grandes fincas rusticas, 
era incapaz da Juntar un apreciabla excedenta econémico para 
ser invertido an activldades productives, maxima an un perfod 
an que los ingresos ordinaries da la explotacién habfan expe- 
rimentado un descanso considerable. En este contexte no resul 
ta extrano al que la crisis del Antiguo Régimen sacudlesa vio 
lentamente a la economfa guadalupansa y al que los Jerénimos 
no consiguiesen tomar madidas aficacas de cara a frenar al de 
rrumbamiento da sus explotaciones. Cuando tuvo lugar la axcl 
tracién, al monasterio no ara ni sombra de lo que habfa sida 
a lo largo de los siglos XVI, XVII, y XVIII', aunque conserva- 
ba casi intactas sus énormes propiedades rûsticas (606).

(606) No quiero terminer estas paginas sin dejar constancia 
las atanciones y facilidades que recibf de Fr« Felipe Trenad 
archivero del Monasterio de Guadalupe, en mis cortas estanci 
en la Puebla. Sus sugerencias y consejos hicieron poslble qu 
consultase una empila documentacion en un brave perfodo de 
tiempo.
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CAPITULO III

Loa mandlcantaa en Extremadura

A Finales del Antiguo Régimen, concretamenta an 1797, 
habfa ublcadas 83 oasas da religiosos an la antigua provincla 
da Extremadura, Oa las cuales, 52 partanacfan a la orden Frari-
clscana, 10 a la dominica, 7 a la agustina, 1 a la carmalita,
2 a la trinitarla y 4 a la mercanaria (l), Como pueda apre- 
ciaraa, las casas da mandlcantaa constltufan una mayorfa aplas- 
tanta an la ragién extremarfa. En esa misma fecha, el némaro 
da profesos, novicios y legos ascendfa a 1.892 (2)» Quiare 
ello decir qua la poblaclén madia por comunldad era da 22,79 
religiosos.

En al conjunto da EspaRa, an 1797, habfa 2.051 convan- 
tos, los cuales albargaban a 49.365 aclesiésticos (3). Consi- 
guiantamente, al tamaRo medio da las comunidades a nival na- 
cional -24,06 aclesiésticos- no dsFerfa mucho dal correspon- 
disnta a nival da Extremadura. En cuanto a la relacién antra la
poblacion total y al ndmaro da religiosos, tampoco nos ancon-
tramos con diParencias sensibles: 1 regular por cada 226 per
sonae an Extremadura y 1 regular por cada 213 personas an el 
conjunto nacional.

Los convantos extremaRos, al igual qua los anclavados 
an otras ragiones espaRolas, solfan concentreras an las ciuda- 
des y an los grandes pueblos présparos. Asf, Badajoz contaba

(1) Biblioteca da la Real Academia da la Historia, Censo de la 
poblacion da EspaRa an al aRo da 1797. Exacutado da orden del 
Ray an al aRo da 1801, legajo 4.528.
(2) Ibfdam.
(3) Manuel Ravualta Gonzalez, La exclaustracién..«, pp. 14-17.
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con 4, ZaFré con 2, Caceres con 2, Trujillo con 4, Jerez de los 
Caballeros con 3, Merida con 3, Alcantara con 3, Plasencia con 
3, Llerena Icon 5 y Corla con 2 (4).

En 1797, pertenecfan a la orden Franciscans el 76,84 por 
100 de los regulares extremenos. La hegemonia de dicha orden era 
indiscutiblei. En la segunda mitad del siglo XVIII, las casas 
Franciscanas, padecfan ciertos problemas economicos debido al 
excesivo ndmero de religiosos que las poblaban. A nlvel de toda 
EspaRa, en 1768, la orden Franciscans contaba con 22.405 Ftal- 
les. En ese mismo aRo el Capftulo General de la Orden, celebrado 
en Valencia, trato el terns de la sobrepoblacién de las comunida
des. Para intentar resolver el problems se nombré una comislén 
a Fin de que determinase la poblacion éptima que debfa tener ca
da provincia Franciscans de acuerdo con los racursos econémicos 
que contase (5). La comisién llegé a la concluiién da qua la po
blacion Franciscans éptima era da 16.823 religiosos. Es decir, 
dabfa reducirse aproximadamenta en un 25 por 100 el nival demo- 
graFico da las comunidades. En 1768, la provincia Franciscans 
de San Miguel -abarcaba parte de Salamanca y la regién axtreme- 
Ra- contaba pon 1.014 Frailes. La comisién estimé la poblaclén 
éptima an 70p religiosos. En al caso da los Franciscanos des- 
calzos -ptovincla de San Gabriel (6)- tambian nos encontramos 
con un axcaso demograFico, aunque algo menos acusado: la pobla- 
cién real era de 870 Frailas y la éptima da sélo 70O (7).

(4) Bibliotaca de la Real Academia da la Historié,. Censo da Flo- 
ridablanca, 9-30-2, legajo 6.202.
(5) P. Léon Amorés, "Estadfstlca de los conventos y religiosos 
de las Provincias Franciscanas de EspaRa el aRo da 1768", en 
Archive Ibero-Americano, 29 época, ano XVI, n^ 64, octubre-di- 
ciembra 1956, p. 425.
(6) Las provincias de San Gabriel y San Miguel comprendfan un 
territorio algo mayor que el abarcado por la antigua provincia 
de Extremadura.
(7) P. Leén Amorés, op. cit., p. 435.
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Sin embargo, la "planlficacién demogréfica" no parece 
qua fuese mas alia de una mera llamada de atencién sobré los 
graves problèmes que podfan derivarse de un axceso de poblaclén. 
Cuando las tropas napoleénicas invaden Espana, el numéro de ré
guleras a nivel nacional era de 46.568. No parece probable que 
la poblaclén de los conventos descendisse sustancialmente entre 
1768 y 1808. Sera a partir de esta éltima fecha ouando la pobla- 
cién conventual experiments un decrements sensible. El cierre 
de casas de religiosos y las sacularizaciones contribuyaron a 
dicha reducclén* pero, sobre todo, fue la aguda crisis de las 
économisa mendicantes la causante del decremento demogréfico 
regiatrado. En 1835 el ndmero de regulares existantes en Espana 
habfa descendido a 30.906.

Aunque la poblaclén conventual expérimenté una importan
te reduccién,desapareciaron muy pocas casas de religiosos en el 
agitado perfodo que transcurrié entre 1797 y 1835. En esta ulti
ma fecha todavfa funcionaban en el conjunto del pafa 1.940 comu
nidades (8). No obstante, muchas de estas ultimas sufrieron cie- 
rres temporales como consecuencla de las medidas tomadas por el 
gobierno de José I, por las Cortes de Cédiz y por las àutorida- 
des del trienio constitucional.

Segun Teodoro Martfn (9), en Extremadura, fuergn supri- 
midos durante el trienio, ademés de todas las casas de monacales, 
27 conventos de religiosos -3 de franciscanos observantes, 7 de 
franciscanos descaltos, 8 de dominicos, 3 de agustinos descalzos, 
3 de mercenaries calzados, 1 de trinitarios descalzos y 1 de clé- 
rigos menores-. En cambio, permanecieron ebiertoa 22 conventos 
de franciscanos observantes, 24 do franciscanos descalzos, 2 de 
dominicos, 2 de agustinos descalzos, 1 de mercenaries calzados

(8) Manuel Revuelta Gonzalez, La exclaustracién.., pp. 14-15.
(9) Teodoro Martfn Martfn, "Las reformas provincial y eclesiés- 
tica en Extremadura durante el trienio liberal", en Revista de 
Estudios Extremenos, 1973, tomo XXXIX, n» 3, p. 592.



y 1 de carmélites descalzos. El elevado numéro de casas de re
ligiosos que fueron suprlmidas tenfa que ver con là profunda 
crisis demografica y econémica que estaban padeciendo muchas 
de las comunidades mendicantes ubicadas en Extremadura. Dicha 
crisis demogtafica se agudizé como consecuencla del alto por— 
centaje de frailes que opto por la secularizacién a lo largo 
del trienio constitucional. En el libro de patentes de la pro
vincia franciscana de San Gabriel se reflejaron las quejas cons
tantes del provincial por la escasez de personal (10).

Para tratar de madlr el alcance de la receslén demogra
fica de los mendicantes extremenos, he recogido an al siguiente 
cuadro la poblacion eclesiastica que albergaban algunas comuni
dades en dos fechas relativamente separadas; 1787 -antes de de- 
sencadenarse la criais- y 1834 -poco antes de la exelaustracién- 
(11).

Cuadro 1
Convento , • Poblaclén en 1787 Poblaclén
Dominicos da Zafra 9 4
Dominions da Alconera^ 3 1
Franciscanos de Hornachos 22 11
Franciscanos da Griroalso 16 3
Franciscanos de Medellin 24 7
Franciscanos de Alcantara 27 S
Franciscanos da Mérida 27 1
Franciscanos de Garrovillas 21 8
Franciscanos de La Lapa 20 10

(10) Fr « Arcangel Barrado, "La provincia descalza de San Gabriel 
y sus libros de patentes (1824-1835)", en Archivo Ibero-American 
tomo XXVIII, 1968, pp. 143-168»
(11) Los datos de 1787 proceden del Censo de Florldablanca y los 
de 1834 de la "Lista de los monasteries y conventos de religio
sos cuyo némero era ya inferior al de doce en el ano ultimo, se- 
g(3n los estados emitidos por los respectives superiorea regula- 
ree a la Real Junta Eclesiéstica", A. H.N., Hacienda, leg. 4.32



Convento Poblacion en 1787
Franclscanoa de El Almendral 13
Fcanciscanoa de Arroyo del Puerco 16
Franciscanos de Brozas 26
Franciscanos de Trujillo 30
Mercenaries de Trujillo 10
Franciscanos de Jerez de los Caballeros 27 
Agustinos de Jere; de los Caballeros 20
Dominicos de Badajoz 23
Franciscanos de Fuentea de Leén 16
Franciscanos de Zalamea de la Serena 19
Franciscanos de Alconchel 17
Mercenaries de Azuaga 9
Franciscanos de Valencia de Alcintara 31
Franciscanos de Valverde de Leganés 14
Franciscanos de Vlllalba 15
Franciscanos de Plasencie 24
Agustinos de Jarandilla 20
Franciscanos de Belvis de Monroy 14
Agustinos de Valdefuentes 21
Franciscanos de Fuente de Cantos 34
Franciscanos de Llerena 31
Mercenarioa de Llerena 8
Hospitalarios de Llerena 4
Franciscanos de Pedroso 19
Franciscanos de Nauaconcejo 13
Franciscanos de data 36
Franciscanos de Abadla 22

653
Poblaclén en 1834 

7
7 
10
8 
2
4 
6

6
7 
6
3 
10
6
5
8 
2
4
6 
11
8
3
3
7
6
7
2

701 204



654

Como puede apreclarse en el cuadro, la poblacion conven
tual expérimenta, entre 1787 y 1834, una reduccién de mas del 
70 por 100 en las 36 comunidades extremenas da mendicantes que, 
en esta ultima fecha, tenfan menos de 12 eclesiasticos.

En las paginas siguientes trataré de estudiar el alcance 
y loa déterminantes de la crisis econémlca que experimentaron 
los mendicantes extremenos en el perfodo final del Antiguo Ré
gimen. La muestra escogida consta de 6 conventos: franciscanos 
de Hoyos, franciscanos descalzos de El Almendral, franciscanos 
descalzos de Arroyo dsl Puerco, franciscanos descalzos de Pino- 
franqueado -Las Hurdes-, franciscanos de Segura de Léon, y agus
tinos da Badajoz. En la elacclén de las comunidades he tratado 
de que sstuvissen representadas ej. mayor numéro poslble de zonas 
y de comarcas de la extensa regién extremena. A la hora de de
signer los conventos que iban a ser objeto de analisis también 
ha tenido en cuenta la cantidad y la calidqd de la informacién 
documentai existante en cada caso. No obstante, soy consciente 
de que la muestra elegida résulta claramente insuficiente de 
cara a extraer conclusiones de caracter general sobre là crisis 
da los mendicantes extremenos. Las paginas siguientes énicamen- 
te pretenden ser una aproxlmacién inicial a dicha problematics.
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1.EL COnVEHTO DEL E3PIRITU S.MITO PE HOYOS PE LA SIERRA

Hoyos de la Sierra constiCuyd durante el Antiguo Réglnien un lugar 
sltuado al noroeste dc la antlgua provincia dc E::tretyindura -hoy etnplaza- 
do al noroeste de la provincia de Cdceres-, en cl slglo XVIIl fue désig
na do cabeza de partldo Judicial. Dlcho pueblo se encucntra rodeado, casi 
cooplctamente, por raontaîtas. Al ITorte se halla la Sierra de Gata y al Sur 
la Sierra de Santa Olalla. Este eraplazanlcnto gcogrâflco ha condlclonado 
de forma Importante los tlpos de activldades econArnicas que han debido 
adoptar los vecinos del lugar para la consecucldn de su subslstcncla.

Los suclos del munlclplo son poco profundos, con escaso contenido 
de arcllla y con abundancla de zonas pedregosas. Estos hechos detemlnan 
que el terreno no résulta apto para el cultlvo de cereales,deblendo los 
labrlcgos de Hoyos- buscar otras formas de aprovechamlento de su territo
rio. Segûn Hadoz (1), predonlnaban las plantaclones de ollvos, tambldn 
tenfan clerta Importancla los vllîedos, frutales -naranjas y llmoncros-, 
legumbres y hortallsaa. Los vcclnos del lugar debfan scnbrar los granos 
fuera del tôrmlno municipal, concrctamente lo venlan cfectuando en' la 
Dchcsa de Carrascal, que se encontraba sltuada en cl térralno do Calzadl- 
11a y cuya e::tensl6n era de 700 fanegas. El no poder cultiver granos den- 
tro del témlno municipal representaba un notable perjulcio para los 
labrlegos de Hoyos: en primer lugar, por el coste Importante que suponta 
el senbrar los granos en unoo terreno s que dlstaban mds de velnte kilomètres 
del ndclco de resldencla -Hoyos y Calzadllla estaban separadas por nds de 
20 km.-; y en scgundo lugar, porque las seteclcntos fanegas dc "pan llevar" 
rcsultaban Insuflclcntes para atender las ncccsldades del pueblo, por lo 
que debfan adqulrlr granos para complétât su subslstcncla. En este contex
te, la fuerte elcvaclAn del precio del trlgo en la segunda mitad del sl
glo XVIII y en los prlneros aüos del slglo XIX, deblô constltulr un grave

(1) Pascual Madoz, Dlcoionario Gcogrdflco-Estadfstlco dc Espana y dc sus 
poscsiones de Ultramar. Madrid, 1345, tomo IX, pp. 246-249.
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elenento perturbador para la econonla del itiunicipio*

A pesar dc las diflcultades seualadas antericmcnCe» la econonla del 
nunlciplo de Hoyos e::pcrlnentd un Importante creclraiento a lo largo del 
siglo .rvilli cono lo pone de naniflesto el notable auracnto demogrâfico 
registrado*

Ano Hg de vecinos
U17 ahli) 102
1749 (2) 233
1826 (3) 370

Ahora bien, debenos ser cautos a la hora dc obtener conclusiones 
sobre los dates antcriomcnte ejcpuestos. En primer lugar, Hoyos de la Sic 
rra se encucntra muy cercano a la £rontera portuguesa, y tenemos referen- 
clas sobre la despoblacidn que experimentaron los pueblos extremenos 
u&s pr(S;:lmos a Portugal durante la guerra de Sucesidn. Cuando se reco» 
gieron los datos para confeccionar el Vecindarlo de Campoflorldo, la deoo- 
grafia extrcmerta no habia.recobrado adn su "plena normalldad". por tanto, 
parece razonable pensar que el crecimiento demogrâfico, que en reallded 
tuvo lugar en Hoyos de la Sierra en la primera mitad del siglo XVIXI, 
fue nenor del que résulta de coi^arar las cifras del Catastro de la En
senada y del Vecindarlo de Campoflorldo, dado que buena parte del Incre- 
nento demogrâfico no debid ser mâs que la recuperacldn del nlvel pobla- 
ci onal existante antes del desencadenamiento de la guerra de Sucesldn.
En segundo lugar, la cifra de poblacidn dada por Uinaho debe ser mirada 
con clerto recelo, dado que los datos denogrâficos que facllitd son en 
nuchas ocasiones poco précises y tlenden a cstar inflados. Para tener 
un elenento mâs de juicio> podenos seualar que, segdn liados (4), Hoyos

(IXjVecindario de Canpoflorido, Biblioteca Hacional de Madrid, manuscrite 
2.274.

(2) La clfrc de poblacidn que nos suministra el Catastro de la Ensenada la 
hc tomcclo dc le Espaîla del /mtlguo HÔgincn, Fasclculo VI, Castilla la Ilû  
va y Extremadura. Unlveroidad dc Salamanca,1971,p.104.
(3) Scbastiân ce lliuano, Diccionario Gcogrdfico-Sstadistico dc Espafîr. y 
Portugal. Madrid,1G2Û, tomo V, p.l?.
(/) pascual Mcdoa, op.cit., tono IZ, p.2̂:9
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de la Sierra estaba habitado por 390 vecinos que componian una poblacidn 
de 2.136 aimas, Con todo, considcranos que los datos suminlstrados nos 
poemiton afimar que en Hoyos do la Sierra sc rcgistrA un importante cre- 
cimicnto demogrâfico a lo largo del siglo XVIII, aunque de raenor cuantfa 
de lo que puedan hacer suponer las cifras senaladas. Para conocer de na- 
noea précisa cl fendmeno demogrâfico en Hoyos de la Sierra serâ inc;:cusa- 
ble el obtcner la infomacidn existante en los libros de registro parro- 
qutal -bautizados, defunciones y laatrinonios-.

El Incrcmento poblaclonal parece que fue propiciado por la expansidn 
en la produccidn de accite y frutales, buena parte de estos productos cran 
exportados fuera del tdimino municipal. Aunque el terreno municipal no era, 
en general, de buena calidad, la pequeüa parte ocupada por las huertas tç 
nia excelentes condiciones para la obtencidn de naranjas y llmones. Los 
catorce lagares de acelte existantes a conienzos del siglo XIX (5) ponen 
de isanifiesto la in^ortancia y cl desarrollo del negocio olcicola en Ho
yos de la Sierra. Tambidn mercce rcsenarse la existencia de quince teje- 
dores dc lienzo lise y mantelerla (6), produccidn que atendla a las nc- 
cesidades locales y a las de los pueblos cercanos. La cortedad del târmino 
municipal y la escasa calidad de los suclos, impulsaron a los vecinos a 
Monter pequeûos tallercs artesanales para completar sus ingresos. En sln- 
tcsis,puede aflrmarse que los problcmas econdraicos de Hoyos de la Sierra 
cran los tfpicos dc los nâcleos de poblacidn enclavados en zonas monta- 
nosast déficiente calidad del terreno para los aprovechanicntos agrico
les y, sobre todo, para el cultive do cereales. Los vecinos de Hoyos en- 
contraron en la produccidn de accite y frutales la base que les permitta 
obtener unon ingresos monetarios que les rcsultaban inprcscindiblcs para 
complétât su acopio de granos. La pequeüa produccidn nrtesnnal se orien- 
taba tambidn en este sentido.

Una vez que conocemos algunas caracterfsticas do la economfa de 
Hoyos de la Sierra en cl .\ntiguo Régimen, paseremos a centrâmes en cl te- 
ma que nos ocupa: la evolucidn y problomâtica do los oconomfas monâstlcas.

(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
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Dcr-,conocoi;ios el nomcnCo procino dc Cunclncidn del coiivonCo del En- 
pîritu danto de Hoyos de la Sierra, lo que si podenos seualar es que le 
fundacidn y dotacldn del convento estuvieron a cargo dc D. Pablo Pérez 
-jun notable local?-. I.a fecha do fundacién parece situarse an los co- 
nienr.os del siglo XVI (7). El patrimonio Cundncional rcsultaba insuficien
te para atender las nocesidados de los religiosos. A finales del siglo 
X'/III, cl convento do franciscanos dc Hoyos dnicamente poscia una huorta 
y una pocas vluas. I!o parece, por tanto, quo la conunidad haya conscguido 
réunir on ningdn nononto dc su historia una masa importante de propicda- 
dcn territoriales. Consiguiontemente,las rentes territoriales percibidas 
por los frailes fueron muy exiguao, y estos debleron buscar otras formas 
do obtcner lo prcciso para su subsis-tencia. las activldades de los reli
giosos sc orientaron, fundamcntalnontc, on dos sentidoss la prestacidn de 
servicios religiosos -memoriae, misas de diferentes calidades, entierros, - 
scr.Aones, etc.- y la mcndicidad. Esta dltima actividad estaba en consonan- 
ci a con cl cardctcr do la orden franciscana. El tipo de prActicas mendican
tes ciiplcadas so oricntaban principalmcntc a la obtenciôn de limonnas en 
cspccio, siondo objeto dc una porfecta organisacidn. El convento estable- 
cla mesas petitorias do divcrsos productos en la mayoria de pueblos ccr- 
c.-.nos a Hoyos do la dicrra -Gilloros, Moraleja, Casillas, Guijo, Pozuelo, 
Cadalso, Villanueva, Ilcrnd.n Pérez, Peüapard.a, Perales, MorciDo, Casas de 
Don Gémez, gantivdCîoz y Villa del Campo-, con ello so conseguia recibir 
una mayor cantidad y variedad de productos -las limonnas so solicitaban on 
poblacionos quo désarroilaban activldades econémicas diferentes: en Cadal

so, dostacaba la produccidn do acoitc y do vino; mientras quo Guijo sc 
orientaba n la produccidn cerealfstica-. AdomAs, so lograba no graver e::- 
cesivancnto a los vocinos do Hoyos, hecho quo hubicra podido acarrear- 
Ic la impopularidadjlo que hubiera supucsto un grave probloma para cl de- 
scnvolvimiciito do la comuni dad. Cada frai le tenia asignado la organizacidn 
do los pctitorios en uno o dos pueblos. SI producto alnaconado se solia

(V) Algunas cosionos do fincas del citailo Pablo Pérez da tan do esta época, 
A.H.II., clcro, legajo 1.433/7.
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rctlrar dospuôs de rocogldas las cosechas. Hedlante estas prActlcas mendi
cantes el convento obtcnlat ttlgo, cehteno, nosto, acelte, toclno, chl- 
V03, borregos, telas y agulnaldo. Puede aflrmarse que la actividad nendi- 
cante de los franciscanos de Hoyos de la Sierra respondfa a un plan mi- 
nuciosamentc olaborado, nada se dejaba a la iraprovisacidn, se tenta deter- 
mlnado que es lo que se habta dc pedlr, ddnde habta que haccrlo y quién 
se resposabilicarfa de ollo. Los resultados fueron francamente satisfacto- 
riosi el obastecimlento de came, nosto y trlgo, quedaba en buena parte ase- 
gurado; las ncccsldades de acelte quedaban prScticancnte cubiertas; inclu
se, cl convento recibla nâs de lo que precisaba de algunos productos, lo 
que le pemltla efcctuar pequeüas ventas dc acelte, tocino, lana, nosto 
y otros productos,obteniendo de esta forma algdn dinero para la rcaliza- 
cldn de ciertos gastos. Conviene seûalar que la comunldad recibid alguna 
limosna en metdllco, pero su importancla es Infima en conparacidn con lo 
recogido en espocie. Ho cabe la mener duda dc que el convento dependfa dc 
su actividad mendicante, dado que sus ingresos monetarios no aleancaban, 
ni mucho menos, para sufragar los gastos de funclonamlcnto y manutonciôn 
de los religiosos.

Como hemos senalado anteriomente, la importancla de la prestacidn 
de servicios religiosos constitufa una de las principales caracterlsticas 
dc la economfa de los franciscanos de Hoyos. Esta actividad proporciona- 
ba al convento mâs del 75 por cien do sus ingresos monetarios, es decir, 
las disponibllidades liquidas dependlan casi exclusivomcnte dc la demanda 
de prestaciones rcliglosas. En los velnte aüos finales del siglo XVIll la 
comunldad solfa obtener mâs de 10.000 reales anuales, de las mcmorias, 
misas, entierros, osistencias, etc.

A la vista de lo c:qpuesto, puede sostenerse que el convento de Ho
yos extrais cl excodcnte dc los vecinos de Hoyos y de los pueblob cercanos, 
medianta formas tlpicamcntc feudales, dado que la cntrega de linosnas y la 
solicitud de servicios religiosos estaban medlatisados por una coaccidn 
dc carActer cxtracconômico.

Desconoxco cl ndmero de frailes que habitaban en el convento. Racla 

1325, cl consuao dc trigo de la comunldad - compras, mAs lo recogido en 
lor. nctitorios- sc situaba alrededor do 50 fanegas anuales, por lo que no
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parccc probable que cl ndmero de religiosos superasc la doccna (3). Ho obs
tante, en esta época era ya patente cl deseenso de ingresos, tnnto en metd- 
llco como en cspecie, por lo que résulta légico suponer que cl ndmero dc 
religiosos debîa supcrar la doccna en 1700, aunque considérâmes, poco po- 
siblc que se cxccdlescn en esas feclias la cifra de los dlcciocho.

bas bases econémicas sobre las que se nsentaba cl convento no 
pomitian la manu ten ci én dc un gran ndmero de frailes.

(0) Es poslble que cl consumo de trigo fuesc bajo, dado que el convento 
estaba bien servido dc carnes, pescados y huevos, lo que nos induce a pen
ser que la conunidad estaba compuesta por no menos de ocho personas. Por 
otro lado, sabenos que, durante cl trienio, el convento fue suprinldo en 
cl tercer rccucnto cfectuado por los Jcfos politicos, aunque tal dtsposi- 
cién no llcgé a aplicarsc, lo que ne hace deducir que la comunldad no de- 
bla contar con doce frailes en 1022. Pero no puede descartarse que, antes 
de 102c, ne supcrane dicha. cifra, debiendose el de s censo a las seculari- 
nacioncs que se produjeron durante cl période révolutionario. La noticia 
sobre la sunrosién del convento en la bMoVft etapa constitucional se encuen- 
tra en cl legajo 1.430/7, que ya citamos anteriormente. Algdn tiempo des- 
pués que cstuvicscn escritas estas llncas, he obtenido informacién sobre 
la poblaclén conventual. En 17.37, segfln ' . : cl Censo dc Florida-
blança, la coriunidad cstab-s compuesta por doce religiosos, dos corlstas, 
y très legos. En total, 17 ccle.siésticos. Consiguientemcntc, entre esta 
dltina fecha y 1.322, cl nivel dcmogréfico del convento expérimenté un dc_s 
censo considerable.
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Una ves expuestos los rasgos cstructuralcs mAs sobresalientes de

lea economfa de los franciscanos de Hoyos, vanos a tratar de anallzar la 
evvolucidn de esta dltlma entre 1780 y 1835. Debcmos sefialar que existe una 
coooplcta informacién sobre Ingresos y gastos monetarios (9), pero desgra- 
clladamente los datos refercntes a ingresos y gastos en especie son muy 
csscasos (10). A pesar dc esta isqiortante llmitacidn, considérâmes que la 
itmformacidn recoglda nos perralte trazar una vislén general sobre el de- 
sconvolvimicnto econémico del convento en el perfodo final del Antiguo Ré- 
giimen.

CPADRO Hal

Ingresos Gastos Ingresos
monetarios monetarios - Gastos

Peerfodo (en ts.) (en ta.) (en ts.)

211-11-1778 -8-2-1779 12.843 15.764 -2.921
8— 11-1779 -12-11-1780 17.463 16.092 1.371
122-11-1780 -12-1-1781 9.355 10.562 -1.207
122-1-1781-26-11-1782 18.583 19.490 - 907
264-II-1732-l-lV-1783 15.466 16.537 -1.121
I-.IV-1733-21-11-1784 16.960 17.940 - 930
211-11.1734-5-1-1785 19.756 13.408 1.343
5-51-1735-18-11-1785 16.026 18.131 -1.305
184-11-1706-13-11-1787 19.241 16.440 2.301
134-11-1707-3-111-1738 15.770 19.999 -4.221

(9)) \.H.1I., clcro, libro 1.589. Los datos coraienzan en 1777 y se cxtiendcn 
hasta 1335.

(110) Hcnos obtenido la informacién rcfcrcnto a 1320 en cl libro de clero 
citado en la nota anterior; también A.H-H-, clero, legajo 1.4333, se 
consignan las cantidadcs rccogidas dc los distintos pctitorios en 
algunos aüos corrcspondiontcs a la tercera décoda del siglo XIX.

II
Comenzaremos exponlendo la cvolucién del total de ingresos y gastos \

moonctarios, para pasar posteriormcnte a estudiar la estructura de ambas 
paartidas. !



Ingrcnoa G.lstop Ingresos:
monetarios monetarios -Gastos

Perfodo (en rs.) (en rs.) (on rs.)

8-111-1730-21-11-1739 15.064 15.605 - 541
21-II-1709-3-I-179C 10.506 14.660 3.926
3-1-1790-12-1-1791 10.334 20.349 -2.015
12-1.1791-3-111-1792 21.330 17.535 4.303
3-III-1792-9-1II-1793 23.546 21.461 2.035
9-I1I-1793-22-1I-1794 19.376 15.323 4.040
22-1I-1794-7-I-1795 23.051 19.059 3.992
7-1-1795-23-1-1796 27.036 24.271 3.615
23-1-1796-4-11-1797 ■ 20.364 30.661 -10.297
4-11-1797-20-1-1793 19.318 20.050 - 1.048
20-1-1793-16-11-1799 23.426 24.000 532
16-1I-1799-3-1II-1GCO 19,310 17.146 2.664
G-III-1300-13-IV-1301 10.003 23,572 - 4.769
13-1V-1301-13-11-1302 22.353 21.056 497
13-II-1302-15-I-1C03 21.590 24.980 - 3.393
15—1— 1303—6—1— 1307;- 26.371 24.412 1.959
6-1-1304-23-11-1305 17.600 22.573 - 4.973
23-11-1305-15-11-1306 22.704 27.887 - 5.183
15-11-1306-11-IV-1307 22.596 21.197 1.399
11-IV-1307-12-111-1303 10.479 17.354 1.125
12-111-1303-23-11309 21.003 10.546 2.457
23-1-1309-19-VI-1310 10.710 21.024 -2.314
4- -21-1317»:,-IV-1315 12.001 14.623 -1.827

3-IV-1315-20-1-1G16 17.925 25.264 -7.339
20—1—1316—1—IX-1317 30.667 26.606 4.061
1-11-1317-31-1-1310 17.623 15.260 2.363
31-I-1013-1-1V-1019 23.672 32.315 -3.643
1-IV-1019-22-1-102O 21.031 15.607 5.424
22-1-1020-1-111-1321 17.447 15.256 2.191
1-111-1021-17-11-1022 10,105 15.307 -5.122
17-IX-1022-2-I1-1023 0.130 5.483 2.655
2-II-1023-21-11-1024 12.423 14.073 -2.450
21-11-1324-11-11-1025 13.117 14.140 -1.031
11-11-1025-10-1-1326 14.771 14.715 56
lO-I-1026-24-11-1027 19.066 10.601 461
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Ingresos 

Perfodo monetarios
* Gastos 
monetarios

Ingersos
-Gastos

24-11-1827-16-111R23 12.554 14.654 -2.100
16-11-1823-22-11-1829 13.874 13.339 535
22-11-1029-20-11-1830 11.221 12.141 - 920
20-11-1830-23-1-1831 6.840 9.178 -2.332
23-1-1831-31-111-1332 0.296 7.220 1.076
31-1II-1332-13-1-1833 9.491 10.293 - 802
13-1-1033-14-IV-1834 13.209 12.439 720
14-lV-1834-5-1-1835 9.703 7.626 2.077
3-1-1335-2-IX-1035 9.157 9.177 20

La informacién prescntr.da en el cuadro n91 la podemos hacer
manejnblc si agruparaos los datos en perfodos de cinco anos.

Anos

A . 

Innresos

CUADRO HB 2 

&
Media
anual

ç
Media anual 
exoresoda en nS

1781-1735 07.591 17.518 100
1786-1790 37.003 17.400 99,32
1791-1795 115.697 23.139 132,03
1796-1800 102.221 20.444 116,70
1001-1305 110.618 22.123 126,23
1006-1809 80.783 20.197 115,29
1014-1815 30.726 15.363 87,69
1016-1020 110.440 22.008 126,03
1021-1025 53.634 11.726 66,93
1826-1030 63.561 12.712 72,56
1831-1035 49.056 9.971 56,91

(11) Tonaraos como base 100 la media anual del perfodo 1781-
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D

Oastos

Ê
Media
Aiiual

I,

Media anual
cxnresada cn nS indice-
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- (12) A-

1731-1735 90.556 13.111 100,00 -2,96
1736-1790 07.053 17.410 96,12 5
1791-1795 97.65-'; 19.530 107,03 10.0
1796-1000 116.245 23.249 120,36 -14.02
1301-130 5 121.716 24.343 134,41 -11.09
1306-1309 73.121 19.530 107,83 2.66
1314-1315 39.892 19.946 110,13 -9.16
1316-1320 105. O^t 21.003 115,99 5.39
1321-1325 64.526 12.905 71,25 -5.89
1326-1330 67.913 13.552 74,99 -4.35
1331-1335 46.005 9.361 51,68 3.05

La evolucidn do los ingresos; monetarios del convento podemos divi-
dirla cn trcs etapas!

1) 1773-1795. Garactcri-ada por una tcndcncia creciente. especial-
mcntc intense cntrcl7C0 y 1795.

2) 1795-1030. A lo largo cle estos aiios cl nlvcl dc Ingresos moneta
rios expérimenta un llgnro dcscenno.

3) 1020-1035. .1 partir de 1320 los ingresos de la comunldad expo- 
rincntaron una cspcctncular calda.

I.a trayoctoria soguida por lod gastos monetarios dificre algo con 
respocto a la dc lor. ingresos, aunque también podemos distinguir trcs pe- 
rlodos:

1) 1773-1305. En este caso la tcndcncia creelento do los gastos sc 
prolongarA basta 1005.

2) 1305-1310. .vrios cn los que tione lugar un clcrto descenso en 
los g.astos. Dcborios destacar quo el nlvel dc gasto en 1313 résulta ser su
perior al alc.anr.ado en cualquier otro aîlo del pcriodo 1770-1335- Ho

(12) Ibidem.
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obstante, la tendencla de los gastos es decreclente a lo largo de esta 
etapa.

3) 1818-1635. El nlvel de gastos experiments un aprcclable descen
so, auhqoe la calda de estos dltlmos es algo rads lento que la de los In
gresos.

El dlstinto nlvel que fueron alconzando los Ingresos y gastos do la 
conunidad y la dlferente trayectoria que siguieron arabas partidas,se tra- 
dujo en un progreslvo deterioro de la tesorerfa conventual, a partir de 
1795. Entre esta dltirao fecha y 1830, los gastos superaron a los ingresos 
en 33.418 reales. Sin embargo, entre 1781 y 1835 el déficit fue solo de 
18.390 reales, cifra que no résulta alarmante, y menos si la comparamos 
con las résultantes en otros conventos. El endeudamlento de los francis
canos de Hoyos no alcanzé, al menos en el perfodo estudlado, una gran irapor 
tancla.

CUADRO Hg 3 (13)

Fecha

l-IV-1319
16-71-1819 
31-VIII-1319 
30-X-1819 
22-1-1820
23-17-1820
24-711-1820 
23-X-1320 
1- 111-1021 

27-71-1821
17-11-1322

Endeudamlento del convento 
________ (en reales)______

10.008
7.736
5.471
4.335
3.659
6.933
2.936
2.953
1.460

04
6.690

(13) A.H.IJ., clero, legajo 1.433/7
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EncîcuclriTiilento del convento 

Fecha  (en renies)_______

2-11-1323 3.995
13-IV-1323 474

Sn ahril do 1024 cl convento no debla ningdn real, clrcunstancla 
que jjcrsistlo très anos después. Por las cifras de Ingresos obtenldos y 
gastos monetarios realizados entre esta dltlma fecha -1027- y 1835, pode
nos afimar que los franciscanos de Hoyos no debfan cnntldades relevantes 
cn el raoraento dc nroducirse la exclaustracidh. Ahora bien, ello no itnpllca 
la no existencia dc graves problenas, dado que la economfa conventual se 
encontraba en plena decadencia desde conienzos del siglo XIX.

La estructura dc ingresos monetarios era bastagte simple: predo- 
minio aplestante dclnetâlico obtenido como pago por los servicios religio
sos prestados, éstos vcnfan a reprcsentar mâs del 70 por 100 del total de 
ingresos monetarios. Al margen de dicha partida, el convento obtcnfa algdn 
dinero de la venta de üequeüos excedentes agrfcolas -dado que, a veces, 
lo recogido cn los pctitorios resultaba ser superior a las necesidades de 
los religiosos- y de los hâbitos de los mon j e s ■ ■ que se uti
licaban para amortajar, debiendo pagar los fieles 44 reales por pleza. Vea
nos la importancla de esta dltima partida.

CUADRO lia 4 (14)

Valor de los productos agrarios y de los hâbitos
Perfodo vendtdos nor el convento (en rs. v mrs.)________

21-11-17,73-3-11-1779 1.623-20
0-11-1779-12-11-1730 1.585-6
12-11-1730-12-1-1731 953-14
12-I-1731-26-II-1732 5.111
26-11-1732--1-1V-1733 2.914
1-lV-1733-21-11-1734 5.561-20
21-11-1784-5-1-1735 4.426-22
5-1-1735-13-11-1736 4.401-10

(14) .'i.H.Il., clero, libro 1.509.
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Valor dc los productos agrarios y hâbitos 

  Perfodo  vendldos nor el convento (en rs. v mrs.)

10-II-1706.13-11-1M7 3.101-0
13-11-1707-8-111-1780 3.021-14
0-111-1708-21-11-1709 1.402-26
21-11-1789-3-1-1790 3.030-32
3-1-1790-12-1-1791 2.702
12-I-1791-3-III-1792 S.681-22
3-111-1792-9-111-1793 5.118-30
9-111*1793-22-11-1794 4./ÆH-2
22-II-1794-7-1-1795 4.256
7-1-1795-23-1-1796 9.032-10
28-1-1796-4-11-1797 3.392-14
4-11-1797-20-1-1798 5.392-24
20-1-1793-16-11-1799 5.242-16
16-11-1799-3-111-1300 2.775-10
0-III-1800-/30-IV-1801 3.501-16
30-lV-1801-13-11-100 2 3.210-6
13-11-1002-15-1-1803 3.401-14
15-1-1303-6-1-1804 5.511-20
6-1-1004-23-11-1005 4.620-32
23-11-1005-15-11-1006 4.324
15-11-1806-11-IV-1807 3.197-16
11-IV-1007-12-III-1003 2.957
1 2 - I I I - 1000 -20 -1 -10 09  . 3 .422

2 0 -I-1 C 0 9 -1 9 -V I-1 C 1 0  2 .9 22 -1 2

4-v a -1 014  -3 - IV -1 8 1 5  1 .594-16

C-IV-1815-20-I-1816 2.530
20-1-1016-1-11-1817 5.450
1-11-1017-31-1-1013 5.022
31-1-1010-l-IV-1019 3.708-16
1-IV-1019-22-I-1020 4.527
22-1-1020-1-II1-1921 3.912
1-III-1021-17-11-1322 2.042
17-11-1022-2-11-1023 2.234
2-11-1023-21-11-1024 2.301
21-11-1024-11-11-1025 1.434^32
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Valor dc los productos agrarios y de los hdblto 
Perfodo______ vendldos or el convento cn rs. mrs.

11-II-13?.5-U)-I-1026 4.963-32
10-1-1326-24-11-1327 4.300
24-11-1C27-16-II-1C2C 3,455
16-11-1C23-22-11-1829 .3.200
22-11-1829-20-11-1.930 3.440
20-11-1S30-23-I-1.931 2.071-4
23-1-1031-31-111-1332 2.520-17
31-111-1932-13-1-1033 3.529-12
13-1-1033-14-lV-1034 3.662-4
14-lV-1334-5-1-1035 2.906-17

5-I-1.935-2-i;:-1035 1.977-10

Como pucde apreclarse en el cuadro 4, salvo en 1795, en nlnguno de 
los restantes aüos la partida contemnlada llegé a sobrcpasar los 6.000 re 
les , mientra5 que el rcsto de los ingresos monetarios estaba constltuido 
por cl cobro dc los servicios religiosos prestados. En el cuadro stgulcn- 
tc, por perfodos dc cinco aüos, puede detectarse la importancla relativa 
de ambas nartidas.

CUi\DR0 lia 5 
A B

Perfodo

Valor dc los 
servicios religiosos 
prestados (en rs.)

Valor do los productos 
agrarios y hâbitos 
vendidosfen rs.)

Ingresos
totales

B/7.
Ing
tôt

1701-1705 65.177 22.414 74,41 25
1706-17 0 72.007 14.196 03,60 16
1791-1795 07.20.3 20.409 75,37 24
1796-lOüC 01.917 20.304 00,13 19
1001-1905 09.542 21.076 00,94 19
1 C6-10on 60.290 12.490 04,52 15
1014-1015 26.594 4.132 06,55 13
1.916-1020 07.733 22.707 79,43 20
1921-1025 45.479 13.155 77,56 22

1026-1030 46.999 16.562 73,94 26

1031-1035 35.100 14.676 70,56 29
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T oi lo que hnce referenda a la estructura do gastos monetarios, 

cabe scïïalar que los deserabolsos dcstlnados a la allmentaclôn de los reli
giosos venlan a reprcsentar, con mucho, cl rengldn mâs importante, dado 
que los gastos allmentlclos solfan reprcsentar mâs del 45 por lOO del to
tal. Hecho que puede segulrse en el siguiente cuadro.

CUADRO. H» 6

Perfodo
Gastos de alimcntaciân 

(en rs v nrs.)
% Gastos de alimentaciân 

Gastos totales

12-11-1700-12-1-1781 7.700-10 73,56
12-1-1701-26-11-1702 14.30/^-32 73,39
26-11-1702-l-V-1733 10.760-2 64,91
1-V-1703--21-II-1704 9.705-32 54,10
21-11-1734-5-1-1705 9.476-18 51,'43
5-1-1785-10-11-1786 9.779-6 53,93
13-11-1706-13-11-1737 0.317-22 50,59
13-II-17S7-0-III-1780 10.682-24 53,41
0-III-1700-21-II-1789 10.139-5 64,97

21-11-1739-3-1-1790 10.010-12 73,74
3-I-1790-12-I-1791 11.731-32 57,65
12-1-1791-3-111-1792 10.149-13 57,00
3-111-1792-9-III-1793 9.912-8 46,14
9-XII-1793-22-II-1794 7.233-20 47,19

22-I1-1794-7-I-1795 10.152-6 53,26
7-1-1795-20-1-1796 11.362 46,01
20-1-1796-4-11-1797 0.465-2 27,60
4-11-1797-20-1-1790 11.304-2 54,19

20-1-1798-16-11-1799 14.624-14 60,91

16-11-1799-8-III-lCOO 11.318-30 66,01
C-III-IOCO-13-IV-1301 10.022-10 45,91

13-IV-1301-13-11-1802 12.761-10 58,30
13-11-1302-15-1-1003 17.119-8 60,50

15-1-1003-6-1-1004 12.673-0 51,91

6-1-1004-23-11-1005 20.003-25 00,61

23-11-1005-15-11-1006 15.260-15 54,72
15-11-1006-11-IV-1007 11.220-14 52,97
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I

% Gastos lie allmentaclô 
_______Pcrfoilo  Caatos de allnentacl6n Gaatoa totales

23-II-1G05-15-I1-1C06 15.260-15 56,72
15-II-1306-ll-IV-ir,07 11.228-14 52,97
11-IV-1807-12-III-1808 9.960-26 57,39
12-III-1808-28-1-1809 7.323-4 39,43
28-1-1809-1('-VI-1810 10.817-8 51,45
4-VII-1814-8-IV-1015 9.429-26 64,46
8-IV-1815-20-I-1816 13.894 54,99
20-1-1816-l-II-1817 17.262 64,08
I-1I-1817-31-I-1818 7.710 50,52
31-1-1818-1-IV-1319 18.134-24 56,11
1-IV-1319-22-I-1820 7.266-30 46,56
22-I-1820-1-III-1821 9.644 63,21
1-lXI-1321-17-11-1822 3.094 52,37
17-II-1822-2-II-1323 2.037-16 37,15
2-II-1823-21-II-1824 9.413-16 63,29
21-11-1824-11-11-1825 7.837-32 55,39
11-11-1825-10-1-1826 7.951-15 54,03
10-1-1826-24-11-1827 9.137-15 49,12
24-II-1827-16-IX-1328 5-630-23 38,42
16-XX-1828-22-XX-1829 5.136 38,50
26-XX-1829-20-XI-1830 5.632 46,30
2C-IX-1830-23-X-1831 3.330-16 36,23
23-1-1831-31-IIX-1832 4.925-1 68,21
31-IXI-1832-13-X-1833 6.707-3 65,16
13-X-1833-14-XV-1834 6.222-2 49,32
14-X7-1834-5-X-1335 4.578-7 60,03
5-1-1835-2-1::-1835 2.942-4 32,05

A^rupanilo la inConiaciôn recoclda on el cuadro anterior, on pcrlo- 
dOB do clnco aiioa, puodc obBorvarr.e cono los canton alinonticiOB supusle- 
ron, on todos loa qulnoiionios, un porccntaje do loa gastos totales supe
rior al 45 por 100. 5n loa aaoa 1780-1834, algo nia del 55 por 100 del 
dlnoro ganta do por la conunldad so enplo6 on la adr;ulslcl6n do subalnten- 
clna.
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Eerlodo

CUADRO lia 7
Castes de allncntacldn 
(on rs. V mrs.)

% Gastos de allmentaclôn 
Gastos totales

1780-1704 52.035-26 62,70
1705.1789 49.729-2 53,61
1700-1794 49.179-16 52,46
1795-1799 57.074-14 40,80
1800-1804 73.379-27 62,50
1805-1809 54.539-33 51,49
1815-1319 64.267-20 55,85
1320-1824 37.026-30 56,90
1825-1329 33.437-19 45,59
1330-1834 25.743 54,99
1700-1834 496.513-17 55,02

A la hora de ostucllar la dicta allnientlcla de los rellglosos debe- 
mos tcner en cuenta que los productos que consumfan no proven!an dnlca- 
mente do las compras que realizaban, dado que la mayor parte de los produç 
tes rocogldos en los pctltorlos se dcstinaban a la altmentaclân de los pro- 
pios frallcs y, adcmds, las verduras y frutas las obtenta la comunldad de 
la huerta que se cncontraba al lado del convento. Cono no conocemos las 
cantldades rocogldas en los pctltorlos, salvo en un n&pero reducldo de aüos, 
y tanpoco dlsponcmos de informacldn sobre los productos obtenidos en la 
huerta conventual, no estâmes en condiciones de detertnlnar las cantldades 
de las dlferentcs clases de alimentos Ingerldas por cada rcllgloso a lo 
largo del aïïo. tlo obstante, un sonero andllsls de las compras de alimentos 
nos permltlrd detectar algunas de las caractcrfstlcas nds sobresallentes 
que prcscntaba la dleta allnentlcla de los fralles. A tal fin he recogl- 
do las adqulslclones de subslstenclas on clnco anos -1700,1790,1300,1320 
y 1330-.
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CUADRO Na 8

Pertodo
12-11-1760 - 9-VI1I.1780

Productos adoutrldos

Sesenta y un cameros 
huevos
Dieclocho fanegas da trlgo 
Clncuenta y un cântaros de vino 
Sal
Ocho cântaros de acelte 
Dos arrobas de chocolate 
Una arroba de azdcar 
Fruta 
Caza
Una vaca y clncuenta libras de came
Clnco arrobas de merluza
Una arroba de congrlo
Una arroba de besugo
Una arroba de pescado
Tres arrobas de patates
AJos y lino
Blzcochos

Valor de las compras 
(en rs. y mrs.)

1.742
51-2

812
448-12
30 
345 
472
98
16
40-2
259
148
75
77-16
41
10-28
31
13____

4.709-26
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Pertodo

9-VIII.1780 - 16.IX-1780

Productos adaulrtdos
Vaca
Caza
Pesca
Fruta
Huevos
Blzcochos
Velntltres libres de chocolaté 
Une arroba y cuarto de azdcar

Valor de las compras
(en rs. y mrs.)

179-2
66
32
13-28
38-28
46-16
185
114
653-6

Pertodo
16-IX-1780 - 24-XI-1780

Productos adoulrtdos

Velntltres arrobas de pescado
Vaca y callos
Caza
Una fanega de sal
Arroz
Huevos
Tres cuartlllas de chlcharros 
Clncuenta y dos cântaros de vlno 
Clncuenta cântaros de mosto y tres 
canastos de uva negra 
Blzcochos

Valor de las compras 
(en rs. y mrs.)

987-16
139-12
13
50
30
34-18
27
490

319 
■ 6-8

2.096-20
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Pertodo

24-X1-1780 - 12-1-1781

Valor de las compras
Productos adaulrldos (en rs. y mrs.)

Cuatro fanegas de trlgo 170
Velnte libres.de poclno 60
Dos cântaros y medlo de vlno 20
Huevos 12
Tres quartlllas de chlcharros 21
Pesca 3
Nueve mazos de tripas 24-26

310-26

Gastos allmentlclos Gastos totales 
Pertodo (En rs.v mrs.î (en rs.î

12-11-1780-12-1-1781 7.780-10 10.562

Pertodo 
3-1-1790 -15-V-1790

Productos adaulrldos
Valor de las compras 

(en rs. y mrs.)

Cast, total 

73,56

Dos galllnas 
Un buey
Cuatro arrobas de came y algunos callos
Cuatro machos cabrtos
Caza
Quince arrobas d^ pescado 
Arroba y media d^ besugo y 
una arroba de congrlo 
Olez celemines de garbanzos 
Huevos
Dos cântaros de acelte 
Media arroba de arroz 
Clento un cântaros de vlno 
Dlez cântaros de vlno 
Arroba y media de azdcar 
Dos lechoncltos

8
320
80-28
110
30
559

320
60
16-16
120
17-16

880
70
96-32
165

2.853-24
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Pertodo

15-V-1790 - 21-V1II-1790
Valor de las compras 

Productos adaulrldos (en rs. y mrs.)_____

Once cântaros de acelte 500
Velntlnueve libres de merluza 42
Slete arrobas de pescado 260
Pesca 190-16
Huevos 20-16
Clnco fanegas de sal 200
Llmones 6
Cacao 368
Azdcar 70
Blzcochos 23-10
Polios 6

1.686-8

Pertodo
21-V1II-1790 - 13-XI-1790

Valor de las compras 
Productos adaulrtdos (en rs. y mrs.)

Hoventa cameros 3.125
Velntlcuatro arrobas y dos libres
de pescado 837
Huevos 6
Clncuenta y slete cântaros de mosto 1.154-32
Clncuenta y dos cântaros de vlno 780

5.902-32



Pertodo
13-XI-1790 - 12-1-1791

676

Productos adaulrldos

Très fanegas dç trlgo 
Medlo buey
Nueve arrobas de pescado 
Traita y dos 11bras de merluza 
Pesca
Cuatro arrobas de patates 
Dos arrobas de plmlentbs 
Medlo celemln de comlnos 
Dleclnueve cântaros de vlno 
Una arroba de cacao 
Dos arrobas de azdcar

Pertodo
Gastos allmentlclos 

(en rs. v mrs.)

Valor de las compras
(en rs. v mrs.)

90
176
340
52
27-20
16
130
12

158
163
124-16

1.289-2

3-1-1790-12-1-1791 11.731-32

Gastos totales 
(en rs.)
20.349

X Gastos allmentlcl 
Gastos totales

57,65

Pertodo
8-III-1800- 7-V1-1800

Productos adaulrldos Valor de las compras (en rs. v mrs.)

Sesenta y clnco cameros
Tres arrobas de azdcar, canela y chocolatero
Besugo, huevos, caza y pesca
Una llbra de blzcochos y traita y un
cântaros de vlno
Dlez arrobas de patates (15)

3.040
351
226

356-24
7

3.973-24

(15) En el libro de cuentas no estâ reflejadoel valor de dlcha partlda. 
Seguramente se trata de un simple olvldo.
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Pertodo

7-VI-1800 - 28-VII-1800
Valor de las compras 

Productos adoutrldos (en rs. v mrs.)

Huevos, caza, pesca y blzcochos
y dos pares de vtnagreras 259-18
Velnte cântaros y OMdto de vlno
y tres cântaros de acelte 396-10

655-28

Pertodo 
28-VII-1800 - 13-XIX-1800

Valor de las compras 
Productos adoutrldos (en rs. v mrs.)

Velntlslete arrobas y media de pescado 
y cuAtroclentas sardines 1.617-26
Cuatro fanegas de sal 293-24
Mosto 653
Una arroba de azdcar y qutnce
libras de chocolate 310
Fanega y media de garbanzos, diedslete
arrobas de patates, una libre de tabaco
y dos fanegas de algarroba 305
Huevos, pesca, caza, almendra, queso,
dlecisels libres de pimientos, on chivo y
cuatro mazes de tripe 348-4

3.227-16
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Perlodo

13-XII-1800 - 13-IV-1801

Prodoeto» adoutrldos
Cuacenta libras de chocolate
Ocho arrobas y media de bacalao, dos
arrobas y media da merluza, media arroba
de sardines, cera, pesca y sal
Dos cerdos, un buey, arroba y media de
pimientos y un mazo de tripes
Huevos, patates, cuchillos, compostura
de cubas y otros gastos menudos
Tres edntaros y medlo de vino

Pertodo
Gastos alimentieios 
(en rs. v mrs.)

Valor de las compras
(en rs. v mrs.)

646

688-24

1,293-16

267
70-4

8-111-1800-13-rv-180l 10.822-10

2.963-10 
Gastos totales
(« ra )
23.372

X Gastos alimenticiOi 
Gastos totales

45,91

Pertodo
22-1-1820 - 23-17-1820

Productos adauiridos
Valor de las comptas 
(en rs. v mrs.)

Cien cameros y aetenCa y sais 
libres de came
Veintitres libres de chocolate y ocho
libres de azdcar
VeinCe ctetaros de vino
tina arroba de arroz
Doce arrobas de bacalao
Dos barriles y cinco libras y media de
besugo, una arroba de merluza y seis libres de
congrio, cinco libres de truchas ycnmcro libres de
peces
Veintinueve canejos y una perdis 
Sal
Dos quesos, très arrobas de patates y escarolas 
Aguardiente

4.085

346
247
40 
569

183

20
80
41 
18

 9_
5.638
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Pertodo

23-17-1820 - 24-711-1820

Productos adoutrldos

Chocolate y azdcar 
Sal
Blzcochos
Sels cohejos y velntiuna libres de truche 
Sesenta y dos libres de vece 
Dos fanegas de garbanzos 
Dos cerdos

Pertodo
24-711-1820 - 23-X-1820

Productos adaulrldos

Valor de las compras
(en rs. y mrs.)____

560
62
17
43
68
112
420

1.282

Valor de las compras 
(En rs. y mrs.)_____

Trelnta y cuatro cântaros de vlno 
Came y lengua 
Quince cameros
Une arroba de bacalao y velntlslete libres 
de mero
Catorce libres de truchas y nueve libres de peces
Cugtro libres de chocolate y un cuarto de
arroba de azdcar
Doce arrobas de patates
Leche
Cuatro libres de queso 
Blzcochos

600
195
450

72
37

60
24 
18
6
25

1.487



Pertodo
23-X-1320 - 22-XI-1820

Productos adoulrtdos
Cuarenta y ocho arrobas de patatas 
Un cântaro y medlo de vlno 
Jamdn, lomo y conejo 
Tres llbras de pimientos 
Manzanas y lechugas 
Dos llbras de chocolate

680

Valor de las compras
(en rs. V mrs.)

96
30
36
6
23
23
214

Pertodo
22-XI-1820 - 1-I1I-1821

Productos adoutrldos 
Un cântaro y medlo de vlno 
Trelnta llbras de chocolate 
Vaca
Sal, pimientos y tripes 
Conejos y lomo 
Pescado 
Bacalao

Pertodo
Gastos allmentlclos 

(en rs. v nrs.)______

Valor de las compras 
(en rs. v mrs.)____

30
364
270
162
77
62
58

1.023
Gastos totales 

(en rs.)
X Gastos allmentl 
Gastos totales

22-I-1820-1-III-1821 9.644 15.256 63,21



Pertodo
20-11-1830 - 8-VIII-1830

Broductos adaulrldos 
Ocho llbras de chocolate 
Una arroba de azdcar 
Came
Trece llbras de trucba, un cuarto de arroba de 
CMtgrlo 7 dlez llbras de merluza.
Catorce celemines de garbanzos 
Tres fanegas y media de trlgo y sels 
fanegas de centeno,
Sesenta docenas de huevos 
Velntlcinco cameros 
Sal
Ocho cântaros de vlno 
Acelte

681

Valor de las conqiras 
(en rs. y mrs.)

78
70
57

82
63

205
70

475
50
80
26

1.256

Pertodo
8-VI11-1830 - 31-VI11-1830

Productos adoutrldos

Trelnta y slete llbras de came
Dos llbras de chocolate
Un cerdo
Clnco polios
Sels llbras de peces

Valor de las coispras 
(en rs. y mrs.)

26
15
80
5

 3
129

Pertodo
31-V1II-1830 - 28-1X-1830

Productos adoutrldos

Cuatro llbras de truchas 
Chocolate y miel

Valor de las compras 
(en rs. y mrs.)

12
4
16



Perlodo
28-IX-1830 - 28-X-1830

Productos adqulrldos
Caza y pesca 
Blzcochos
Dos llbras de pimientos 
Chocolate
Dlecisels fanegas de trlgo 
Tres fanegas de centeno

682

Valor de las comptais
(en rs. y mrs.)

15-18
3-8
A
28

318
36

404-26

Période 
28-X-1830 - 22-1-1831

Productos adqulrldos
Valor de las compras 

(en rs. y mrs.)

Dlez conejos y clento trelnta llbras 
y media de came
Trelnta y cuatro llbras de mosto 
Dieclocho llbras de chocolate 
Media fanega de trlgo 
Dos cerdos y un buey
Dos arrobas de bacalao, dlecisels llbras de congrlo
y quince libres de peces
Sal
Cuatro docenas y media de huevos
Velntlocho llbras y media de pimientos, quince mazos 
de trlpas, comlnos y demâs especlas 
Cuatro chlvos

95-6
156
180
15

741

119-26
55
5-30

116-30
40

Perlodo
Gastos allmentlclos 

(en rs. v mrs.)

1.524-24
Gastos totales TGastos allmentl

(en rs.) Gastos totales

20-11-1830-22-1-1831 3.330-16 9.178 36,28
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Como puede apreclarse en el cuadro anterior, las adqulslclones de 

carne tenlan una gran Importancla. Los rellglosos sollan corner habituaImen- 
ta camero, aunque en algunos dlas especlales no sollan faltar en el refec- 
torlo los guisados de vactmo. Tambldn reallzaban todos los aRos la matanza.' 
For otro lado,las compras de conejos y perdlces se reallzaban con relati
ve Crecuencla. A la hora de anallzar las cantldades de came que Ingerlan 
log fralles, debemos tener présente que en los petltorlos recoglan anual- 
mante un ndmero isqiortanCe de cabezas de ganado ovlno y caprlno. Asl, en 
1825, el convento obtuvo de los petltorlos 91 borregos y 44 chlvos, clfra 
que probablamente resultase inferior a las alcanzadas en el dltlmo terclo 
del slglo XVXIl. Por tanto, parece suflclentemente probado que, durante el 
perlodo estudlado, los franclscanos de Hoyos dlsfrutaban de una allmentacldn 
abundante en cames.

Las compras de pescados tamblén tenlan clerta Importancla, desta- 
cando la gran varledad de los productos adqulrldos. Los pescados que sollan 
consumlrse con mâs frecuencia erant la merluza, el besugo, el congrlo, las 
Sardlhas, los chlcharros, el bacalao,las tmchas y otros pescados de rlo. 
Como puede observerse, la mayor parte solia ser fresco. En 1785y 1795, la 
comunldad adqulrid 7,5 libres y una llbra de salmdn, respectlvamente. T 
en otra ocasldn comprd dos barriles de ostras. Por lo que se ve, el pesca
do tampoco solia faltar en la mesa conventual, pudlendo apreclarse un 
clerto reflnamlento en la eleecldn de los diverses tlpos de pescado.

Con clerta frecuencia el convento solia adqulrlr algunas cantlda
des de vlno y de mosto. Aqul tanq>oco debemos olvldar que los rellglosos 
recoglan algunos cântaros de estos productos en los dlstlntos petltorlos. 
Entre novlembre de 1819 y abrll de 1824, obtuvleron 590 cântaros de mosto. 
Con el acelte suceola lo mlsmo, las compras de este producto venlan a 
cubrlr las dlferenclas existantes entre el consumo de la comunldad y las 
limosnas perclbldas. Entre 1819 y 1824, los fralles recogleron de los pe
tltorlos 159 cântaros de acelte. Puede declrse, conslgulentemente, que 
el convento eStaba bien surtldo de acelte y de vlno.
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Tampoco sollan faltar en la despensa de la, comunldad, los huevos, 

el chocolate, el azdcar, la sal, las patatas, los blzcochos y clertas es
peclas. Las comptas de verdures y frutas eran escasas, lo que résulta 16- 
glco si tenemos en cuenta que dlchos productos los obtenlan loa francls
canos de au propla huerta.

Hencldn aparté merecen las adqulslclones de granos. En el cuadro sl- 
gulente he reflejado las cantldades de trlgo que comptd la comunldad y los 
desembolsos que le supuslerbn taies adqulslclones.

CUADRO Htt 9
Trlgo comprado Valor

Ano (En faneeas) (en rs. v mrs.)

1780 18,3 812
1781 68 . 2.081-24
1782 33 464
1783 4 76
1784 t 89
1785 2,5 90
1786 44,5 1.168-32
1787 6 276
1788 49,5 2,181-6
1789 70 3.819-12
1790 3 90
1791 11 295
1792
1793
1794 1 50
1795
1796
1797
1798 12 804
1799 28 990
1300
1801 7 392
1802
1803 16 565
1804 51 7.558
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Trlgo comprado Valor

Ano (en fanegas) (en rs. v mrs.)

1805 37,5 3.698-16
1806 30,5 2-2 02 (16)
1807 13,5 634
1808
1809 35 2.581 (17)
1814 2 100
1815 16 816
1816 8 590 (18)
1*17 6 510 (19)
1818 ;
1819 6 251
1820
1821 27 913
1822 10 280
1823
1824
1825 1 44
1826 12 473
1827 1 24
1828 6 136
1829 . -
1830 9 266
1831 13,25 358
1832 31 1.573
1833 5,5 180
1834 10 340
183 5_______________ 1 26
(16) Incluye una fanega de centeno.
(17) Incluye tres fanegas de garbanzos y tres fanegas de centeno.
(18) Incluye 0,5 fanegas de centeno.
(19) Incluye seis fanegas de centeno.
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A lo largo de todos estos afios, el convento gastd en la adqulslctdn 

de tzlgo 37.797 reales y 22 nsravedls, lo que suponla menos del 10 pat 100 
del total de gastos alimentieios. Unieamente an cuatro aSos el valor de 
las conpras de trigo superd los 2.300 reales-en 1789, 1804,1805 y 1809-. 
Como puede observarse, se trata de aSos de resultados agricoles catam-trd- 
ficos. La escasa isq>ortancia que tenlan las adquisiciones de granos hay 
que atribuifsela a la actividad mendicants de los frailes, dado que, en 
aHos de çondleiones climatoldgicas normales, al trigo recogldo en los pe
tltorlos suponla una cantldad carcana a la neeesitada por la comunldad. 
Résulta impensable que el Convento se encontrase desabasteeido de granos 
euando al mismo tiesq>o estaba realizando importantes coispras de produe- 
tos cAmieos y de pescados, euyo eoste era bastante superior al de los ee- 
reales. Entre novlembre de 1819 y abri1 de 1824, los fralles recogleron 
de los pecitçrios 203 fanegas de trigo. Posteriormente, el convento sl- 
guid recogi^do alrededor de 50 fanegas annales, cantldad que se acercaba 
bastante a lés necesidades de los rellglosos. En los dltlmos velnte aSos 
del siglo ZVIII al consumo de trigo debla ser bastante superior a las ei- 
fras alcanzadas «ra la tercets ddeada del siglo XII, dado que el ndnere de 
fralles era mayor. Aunque no disponemos de dates, en aquelles fechas, las 
cantldades de trigo, y en general de otros productos, recogidoe en loa pe
tltorlos de la comunldad deblao ser mayores que las registradas despuis 
de 1814, dado que las compras de trigo en el perlodo 1780-1809, si bien 
fueron algo mis elevadas que las efeetuadas an los aRos 1815-1835, no al- 
canzaron una gran dimensidn -en el primer perlodo se compraron 541,5 fa
negas de trigo, le que suponla una media anual de 18,05 fanegas; mientras 
que en el segundo perlodo ascendleron a 196,75 fanegas, lo que represen- 
taba una media anual de 9,36 fanegas-. Las clfras anteriormente esgrimidas 
nos permiten afirmar que la comunldad se abastecl# de trigo, principal-
mante, mediante las limosnas que recibla, constituyendo las comptas un

! ]rengldn seeundario, pues estas venlan a représentât la quinta parte de 
lo recogldo en los petltorlos. De lo anteriormente erpuesto podemos dedu- 
cir que el abastecimiento de granos no presentaba graves problenas para 
los franclscanos de Hoyos, salvo los aRos de condiciones climatoldgicas 
espeeialmente adverses. Sin duda, dicho resultado pudo obtenerse gracias 
a que la actividad mendicants estaba bien concebida y perfectamente or- 
ganizada. En este; sentido pUede observeras como los fralles extendieron 
los petltorlos a pueblos donde los cereales constitulan el principal cul-
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tivo, dado que en Hoyos’de la Sierra y en algunos pueblos cercanos apenas 
se cosechaban granos.

En slnCeslsi a la vlsta de los productos alimentieios que entraban 
en la despensa conventual, tanto procédantes de las compras como de las 
limosnas recibidas, podemos afirmar que la comunldad solia estar perfecta
mente abastecida de granos, vlno, acelte, chocolate, cames, pescados, 
huevos, etc. (20). Las comidas eran abundantes, ricas en protelnas -dado 
que inclulaacantidades importantes de came, pescado y huevos-, variadas 
e, incluso, con algdn reflnamlento. For otro lado, cabe senalar que el 
descenso de ingresos de la comunldad no parece que se tradujese en un em- 
peoramiento o dlsminucidn de la dleta allmentlcla. La menor ,capacldad 
econdmlca del convento, condujo a una dlsminucidn de ndmero de fralles, 
fendmeno que en buena parte debld tener relacldm con la reslstencla de 
los rellglosos a aeeptar un deterioro en sus condiciones de vida, aunque 
tambléh debemos tener en cuenta que las secularlraclones facllltaron el 
necesarlo ajuste entre la potenclalidad econdmlca de las Instltuclones 
rellglosas y el ndmero de mlembros que las componian.

Como hemos podido comprobar, los gastos allmentlclos se llevaban 
algo mds del 55 por 100 del presupuesto conventual. En consecuencla, el 
resto de los renglones de gasto tenlan ' ..•■f.-.'r. una considerable
menor Importancla. Entre estos dltlmos, podemos destacar los gastos del 
vestuario y las obras de reparacldn efeetuadas el el convento. Tasqioco 
convlene olvldar los salaries satlsfechos por la comunldad, pues los 
franclscanos de Hoyos sollan dlsponer de varies servidores* el mozo, la 
lavandera, el pastor y su ayudante -el rabaddn*,aunque a veces solo se 
ocupaba del pequeRo rebaflo una sole persona-. For dltlmo, dentre de les 
partldas de gasto tenlan una clerta Importancla les cantldades destlnadas

(20) En los Informes que el padre guardian del convento envi6 al deflnl- 
torlo entre 1819 y 1827, las frases que utlllzd para expresar la sltuacldn 
de la comunldad fueron slempre las mlsmas*" abundante en provlslones, y 
socorrldas las necesidades de sanos y enfermes con abundancla rellglosa". 
A.H.N., clero, leg. 1.433/7.
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a la adqulslcidn de cera. Pero, puede aflmarse que, excluidas las compras 
de alimentos, los franclscanos de Hoyos no reallzaron gastos de cotsldera- 
cldn.

Una vez que hemos pasado revista a los Ingresos y gastos moietarlos 
de la comunldad, convlene que nos detengamos a anallzar los Ingresis en 
especie, que, ademâs, en este caso tenlan una considerable Importaicla. Por 
desgracia disponemos de muy poca Informacldn sobre esta materia, pies 
solo he podido encontrar datos para los aüos 1819-1827 (21). En el cuadro 
slgulente he expuesto la Informacldn que he podido compléter.

CUADRO «a 10

31-X-1819
Perlodo
28-IV-1824

Limosnas recogldas por el convento en 
los dlstlntos petltorlos.

Aceltet
Trlgoi
Centeno*
Garbanzos:
ToclnoI
Mosto*
Borregos*
Chlvos*
Castanas*

159 cântaros 
203 fanegas 
lis fanegas 
5 fanegas 
73 arrobas 

590 cântaros 
230 cabezas 
54 cabezas 
31 fanegas

Perlodo 
28-IV-1824 - 7-IX-1825

(21) Dlcha Informacldn puede hallarse en A.H.N., clero, legajo 1.43/7.



Limosnas recogldas por el convento 
en los dlstlntos* petltorlos____

Acelte: S cântaros
Trlgo: 90 fanegas
Centeno: 89 fanegas
Cebada: 1 fanega
ToclnoI 9 arrobas y 20 llbras
Borregos: 91 cabezas
Chlvos: 44 cabezas
Mosto; 129 cântaros

Perlodo
7-IX-1825 - 27-IV-1827 
Limosnas recogldas por el convento 
en los dlstlntos pctltorlos

Acelte: 46 cântaros
Mosto* 263 cântaros
Trigo: 41 faneras
CentenA: 29 fanegas
Toclno: 15 arrobas
Borregos: 41 cabezas
Chlvos: 22 cabezas
Garbanzos: 1,5 fanegas

La Informacldn recoge nn perlodo muy corto de tlempo, lo que nos 
Implde conocer exactamente la evolucldn e Importancla de los ingresos en 
especle para los franclscanos de Hoyos. Lo que si podemos seilalar es que, 
entre 1819 y 1827, la actividad mendlcante de los fralles desempenaba 
un papel vital dentro de su économie, dado que prâctlcamente aseguraba el 
abastecimiento de granos y cumplla un papel Importante en el aprovislona- 
mlento de acelte, mosto y came. En resumen, la subslstencla de la comu
nldad dépendis en buena medlda de los productos recogldos en los dlferen- 
tes petltorlos. Las cantldades que obtenlan en cada uno de los pueblos 
no eran de gran conslderacldn, pero como tenla establecldos petltorlos en 
dlferentes lugares, al final lograban reunir unas cantldades relatlvamente 
Importantes. En el cuadro slgulente puede observarse los productos reco
gldos en cada uno de los petltorlos en el aRo 1820 (22).

)
(22) Unlcamente para dlcho aRo se especlflca los productos obtenidos
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CUADRO N8 11 

Limosnas rectbldas por el convento en 1820

Pueblos
Borregos
(cabezas)

Cllleros 1
Moraleja 4
Casillas 6
GuiJo 1
Campo 10
Pozuelo 7
Villanueva 3
Cadalso 6
Santlvanez 2
Hemân Pérez 1 
Penaparda . 6 
Perales 
Morclllo -

Chlvos
(cabeeas)

20
2
4
1-

3 
2 
1
4 
1

Pueblos

Cllleros
Moraleja
Casillas
Guljo
Campo
Pozuelo
Villanueva
Cadalso

16

16
16
35
24

Trlgo
(en fan, v quartlllas)

7
?

2-2
10
7-2
1-2
2

1

1

3
4-2

47
(en ;cântaros) 
Mosto_______

40
(en llbras) 
Torrezno

21
30
48
23
50
34
30
56

Centeno 
en fan.

4
7
5-2
9-2
7-2
4 
0-2

2
1-2

5 
0-2 
3-2

uart.

44 50-2
(en cântaros y quart.) 
Acelte______ ________

• 1-16 
2 
2
0-16 
2 
S 
1
9-16

(22) en cada uno de los petltorlos.
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Mosto Torrezno Acelte

Pueblos (en cdntarosX (en llbras) (en cântaros v quartlllas)

SantlvaRez - 29 1-16
Hemân Pérez - 13 0-16
PeHaparda - 16
Perales 10 31 3-16
Morclllo - .
Casas de D.Gdaez - 6 -
Hoyos 35 52 8
De la cdtedra (23) - - 20
La vlRa del
convento (24) 20 - -

172 441 54

No podemos establecer de manera precise la magnltud de las limosnas 
recibidas en especle por el convento en los anos finales del slglo XVIII 
y en las dos primeras décédas del slglo XIX, sin embargo todo parece In- 
dlcar que los resultados de la actividad mendlcante fueron cada vez menos 
satlsfactorlos. No résulta demaslado compllcado el justlflcar tal hlpdte- 
sls. Por un lado, debemos tener presents que el ndmero de rellglosos des- 
cendld de forma considerable en el perlodo 1785-1830, lo que Implies 
que,a finales del slglo XVIII,el consumo de la comunldad era notablemente 
superior al reglstrado 30 aHos después. Para atender dlcho nlvel de consu
mo se preclsaba de unos Ingresos en especle mucho mâs elevados que los 
existantes en 1830 o/y unas adqulslclones de comestibles nmy cuantlosas. 
Detengamonos en las cooqiras de trlgo, en el perlodo 1780-1809 las adqulsl
clones medlas anuales ascendleron a 18,05 fanegas, mlentras que en el 
perlodo 1815-1835 sumaron 9,36 fanegas por aHo. La dlferencla entre las 
cantldades medlas adqulrldas en antbos perlodos es de solo 8,69 fanegas, 
con dlcha cantldad no pueden alimenterse 2 rellglosos. Conslgulentemente,

(23) Se trataba de una cdtedra de gramdtlca.
(24) Como puede apreclarse, la vina del convento tenla escasa Isqiortancla.
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(1 las eomprss d« crlgo no fueron mucho mâs a1evades én al perlodo 
1780-1809 que en los aRos 1815-1835,fue porque se Ingzesaban cantldades 
de trlgo bastante superlores a las recogldas después de 1809. Lo mlsmo 
debla suceder con las cantldades Ingresadas da acelte, mosto, centeno y 
con el ndmero de cabezas de ganado recibidas. Pues no cabe eSp-iepar que 
los veclnos de Hoyos y de los pueblos cercanos se mostrasen mAs genero- 
sos en las donaclones da unos productos qua an las de otros.

Por otro lado, convlene tener présenta el proceso de secularlza- 
cldn qua se expérimenté en la BspaHa de la segunda mitad del slglo 3CV113, 
dicho proeeso se Intensified notablemente a partir de 1808. Aunque es cler
to que en el mundo rural la penatracién de las corrlentes laiess fue nés 
lenta, no puede negarse que las actividades hiasanas experlmentaron un 
clerto dlstanclamlento con respecte a la Iglesia y a la Ideologla v'-ii:-

' . y satfallzante, sobre todo después de la llegada de los francs- 
ses y la conslgulente propagaelén de las Ideas revoluclonarlés. Durante 
la guerre de la Independencla y el trlenlo eonstituclenal, mochas de las 
obllgaclones que el campeslnado tenla con la iglesla no se hlcleron efac
tivas. El campeslnado pudo comprobar que el no compllmlento de sus nbll- 
gaclones con el clero né le traie maies irréparables, slno une sltua'cldn 
econdmlca mâs holgada, por lo que, después de la vuélta al poder de loé 
absolutiétas en 1623, el dlesso y otraa rentes eclesléstlcSs no volvleron 
a cobterfé con regularldad. Dentro de este nueve contexte, la actividad 
mendlcante aparecla como una rellqula del vieJo orden feudal, al que los 
caaqteslnes estaban combatlendo. Cada vez un menor ndmero de labrleges 
se sentlàn **moralmente’' obllgados a mantener a las drdenes rellglosos, 
dado que hsblan llegado a la conelusldn de que el clero regular no desem- 
peflaba unpapel tan Impresclndlble en la aocledad, e al menos que elles 
no estaban dlspuestos a segulr eargando con su mantenimlento. El resul
tado de date proceso de camblo fue el que podlamos esperart a partir 
de 1808, las limosnas en especle entregedas por el cai^ealnado al clero 
regular dlsmlnuyeron apreciablamente. Con todo, los rellglosos trataron 
a toda Costa de segulr perclblendo los derecbos feudales de cardcter ecle- 
sléstlco -memories, fundaciones, dlezmos,limosnas en especle, etc.(25)-, 
logrando en algunos casos mantener dlchas percepclones hésta bien

(25) Podemos considérer tlpos especlflcos de derecbos feudales a los dlez
mos, memories, fundaciones, limosnas en especle,etc. Dada que son perclbl-
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avanzado el siglo XIX. Puede aflrmarse que, en algunas zonas, los derecho 
feudales de carActer laico -portazgos, pontazgos, martinlega, fumaje, etc.- 
sucumbieron mâs rapidamente que los de carActer ecleslAstico ante el empu- 
Je de las corrlentes antisenorlales. No obstante, no cabe la menor duda 
que los Ingresos que el clero obtemla del cobro de derecbos de carActer 
feudal dlsmlnuyeron conslderablemente a partir de 1808, resultando, en es
te sentldo, tremendamente reveladora la evolucldn del dlezmo después de 
la Invasldn francesa.

j Una vez que hemos expuesto la evolucldn y estructura de los Ingresos
y gastos conventuales, tanto en metAllco como en especle, considéré que 
estemos en condiciones de tratar de Interpreter globalmente dlcha Infor
macldn y de obtener algunas eoncluslones. En este sentldo cabe apuntart

1. A partir de los affos finales del slglo XVIII la économie de los 
franclscanos de Hoyos slguld una trayectorla claramente descendante, agu- 
dlzAndose la crisis con la llegada al poder de los constltuclonallstas en 
1820. Entre 1791 y 1800, los Ingresos monetarlos de la cotntnldad ascendle
ron a 21,7.918 reales, mientras que en el dltlmo decenlo de existencla del 
convento -1826-1835- solo llegaron a 113.417 reales, prActicamente los 
ingresos en metAllco se hablan reducldo a la mltad. Por otro lado, aunque 
disponemos de muy poca Informacldn sobre el desenvoIvimlento de los In
gresos en especle, todo parece Indlcar que tamblén experlmentaron un apre- 
clable descenso a partir de 1808. A-demAs, los franclscanos de Hoyos de
la Sierra no poselan un dorainlo territorial que les permltlea-e salvar 
los desequlllbrlos padecldos por su presupuesto. Por tanto, puede aflrmar
se que, euando Fernando VII fallece en 1833, la sltuacldn del convento

—aes crltlca y las expectatives nada favorables.

2. Los motlvos de la decadencla econdmlca de los franclscanos de

dos por el clero gracias a una coaccldn de carActer extraecondmlco, funda- 
mentalmente Ideoldglca, y se Inscrlban en el contexte general de las rela- 
clones feudales.
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Hoyos parecen claros. El sustento de la comunldad dependla de la demanda 
de las prestaclones de carâcter esplritual y de las limosnas perclbldas en 
especle. Pues bien, las desastrosas cosechas de finales del slglo XVIII 
y primera década de la slgulente centurla determlnaron un empeoramlento 
en la sltuacldn en la mayor parte de las econcqrlas campeslnas-de aquellas 
que en anos de mala cosécha preclsaban adqulrlr en el mercado clertas can
tldades de granos, dado que lo cosechado no resultaba suflclente para el 
consumo familiar, el pago de le rente y de los Impuestos, la allmentacldn 
del ganado y la slmlente.-; ademâs, la propagacldn de las Ideas libérales 
vlnleron a reforzar la reslstencla que los labriegos slempre hablan Inten- 
tado Interponer al mantenimlento a su costs de las drdenes raendlcantés (26) 
En este contexte de crisis econdmlca y de pérdlda de parte del control 
polltlco-ldeoldglco que hasta entonces habla ejercldo el clero regular 
sobre la mayor parte de la EspaRa rural, résulta Idglco que los labriegos 
sollcltasenjmenos servlclos rellglosos y que redujesen 14 parte de su co- 
secha que edltregaban como llmosna a los fralles. Se estaba resquebrâjando 
la base Sobre la que se asentaban las economlas de muchos conventos de men 
dlcantes: el control Ideoldglco detentado por el clero regular. Lo grave 
del asunto es que la pérdlda resultarla irreversible, los mlnlmos canales 
de llbertad que fueron abrléndose, condujeron 4 un progreslvo desarrollo 
de las corrlentes antlraonâstlcas. La recesldn econdmlca, en que se desen- 
volvld el p^is a lo largo de la crisis final del Antlguo Réglmen, cred las 
condiciones para que la decadencla de las drdenes mendlcantes experimenta- 
se una Importante aceleracldn.

3. Con todo, los franclscanos de Hoyos de la Sierra lograron sub- 
slstlr hasta el momento de la exclaustracldn lCdmo fue poslble tal perma- 
nencla? La respuesta es bien slt^le: medlante una reduccldn considerable 
en el ndmero de frailes. Ante una dlsminucidn Importante de los Ingresos

(26) Son numéros!simos los pueblos que protestaron ante el anunclo de que 
Iba a ublcarse en su térmlno un nuevo convento de mendlcantes.



cablan dos soluclones: aceptar up empeoramlento del nlvel de vida, lo que 
slgnlllcaba en este case renunciar a la coplosa y varlada dleta aloloenti- 
cia dlsfrutada per los rellglosos, y/o reduelr el ndmero de mlembros de 
la comunidad. Varias clrcunstancias hlcleron poslble que se apllcase fun- - 
danentalmente la segunda opeldn conslderada. A lo largo de la guerra de 
la Independencla y durante el trlenlo constltuclonal, un ndmero Importante 
de rellglosos optaron por abandonar los conventos, muchos de los cuales 
no regresaron a sus clauatros cuvido los absolutistes volvleron a tonar 
en sus raanos las riendas de los aconteclmientos. En conereto,los francis- 
canos de Koyos, ante la presencla de los franceses, abandonaron el claus- 
tro en junlo de 1810, volvlendo a reunlrse, pero solo algunos, en mayo de 
1814. Aunque algdn otro rellglosos regrese posterlormente, résulta mds 
que probable que el ndmero de frailea que vivlan en el convents en 1810 
no ae volvlese a alcanzar en nlngdn Instante del periods que transcurrld 
entre mayo de 1814 y septlembre de 1835. For otro lado, durante el trlenlo 
liberal, debleron produclrse algunas secularlzaclones. Là progresiva dls- 
mlnucldn en las cantldades de granos adqulrldas por los franclscanos de 
Hoyos parece Indlcamos qua el ndmero de frelies estaba dlsmlnuyendo de 
forma apreclable, pues résulta poco probable que dlcho descenso fuese pro- 
vocado por un aumento de los granos obtenldos en la actlvldsd mendlcante, 
mas bien parece suceder todo lo contrario.

Résulta dlflcll conocer las causas que Impulsaron a bastantes rell
glosos a no retomar a los claustros que hablan abandonado durante la In- 
vasldn francesa y el trlenlo constltuclonal. Slnembargo, no conviens olvl- 
dar algunos detalles: en primer lugar, los Ingresss conventuales estaban 
dlsmlnuyendo de forma Importante desde 18o8 y el future de las drdenes re- 
llglosas se contenplaba cada vez con menor optimisme, 1legends a afectar 
esta prevlsldn a buena parte de componentes de las proplas comunldades; 
en segundo térmlno, el ndmero de personas que tomaban los hdbltos sin una 
verdadera vocacldn, o que les resuItaba dlflcll soportar la rfglda dis
ciplina de los claustros, era bastante elevado. Debemos tener en cuenta 
que la mayorla de los frelies hablan sldo ordenados muy Jovenes, resulta- 
ba frecuente el tomar los hdbltos con menos de velnte anos. Los mlembros 
de las comunldades hablan dlsfrutado, haste comlenzos del slglo XIX, de 
un nlvel de vida aceptable y de una segurldad econdmlca nada desechable 
en une socledad donde las grandes y frecuentes fluctuaclones de la pro
duced dn conduclan a la mayorla de las poblaelones a sltuaclones crltlcas,
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el h ambre y las epldemlas constltulan las : constantes de los
pèrfodos de malas cosechas. Sln embargo, los conventos fueron perdtendo los 
elementos de atraccldn que hablan conservado durante slglos, pues el nlvel 
de vida tendld a descender, sobre todo después de 1820, y la segurldad 
econdmlca se fue dlluyendo a medlda que se hacla mds Inclerto el future de 
los regulares. Por otro lado, la secular!zacldn, ofreclda por el goblemo 
del trlenlo a los rellglosos, constltula una oportunldad Innejorable para 
que las personas que no se encontraban a gusto en los claustros pudleron 
abandonarlo^n En las comunldades hubo slempre descontentos, pero exlstlan 
poderOsaS rè|sones que lnq>edlan prdctlcamente el abandono del conventot los 
frelies, en la mayorla de los casos, no disponfan de medlos de subslsten- 
cla al margin de sus comunldades; ademis, el rechazo social constltula un 
factor nada desdenable. La exlstencia de un goblemo liberal, si bien no 
suponla la total erradlcacldn de estes Impedlmentos, al menos lœpllcaba 
una aten^ac^jSn de los mlsmos.

Pdro‘independlentemente de las razones que motlvaron la marcha y el 
no regreso dè algunos rellglosos, lo que résulta évidente es que la reduc- 
cldn en el ndmero de fralles permltld a los franclscanos de Hoyos de la 
Sierra; de una parte, hacer frente en condlclones mds favorables a la dls- 
mlnucldn de sus Ingresos, lo que hard poslble su subslstencla hasta sep
tlembre de 1835; y por otra, segulr mantenlendo un nlvel de vida alto, 
dado que en el refectorlo se contlnuaron sirvlendo platos coplosos, varla- 
dos y exquisites, hasta los mementos finales de la exlstencia de la 
comunidad. De esta manera los franclscanos de Hoyos pudleron mantener su 
nlvel de vida individual aun cuando la poteclalldad econdmlca del conven- 
to habla dlsmtnuldo de forma considerable. Pero es mds, la dlsmlnucldn 
en el ndmero de rellglosos tuvo una vlrtualldad que no debe pasarse por 
alto: evltar y frenar las Idglcas tensiones que se hublesen producldo en 
momentos de escasez, a los que muchas comunldades no estaban en absolute
habltuadas, 'ÿ de Incertldumbre. Las secularlzaclones constltuyeron una

',1Importante vjllvula de escape, logrdndose de esta manera encubrlr por unos 
aôos el ver^dero alcance de la crisis que padecfa la economla de los fran
clscanos de Hoyos de la Sierra.
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r .  EL COllVEllTO FPviMICISC.MÏO DE "ROCUE AltADOR" DE EL .MIIEIIDRAL

La villa de El Alncndral se cncontraba sltunda al Surocstc ds 
la antigua provlncla de Extremadura -Oeste do la actual provtncla de 2ada- 
Joz-^scparada cinco léguas de la cludad de Badajoz. La poblacidn estaba 
aacntada sobre très colInas (1); cl terrcno es désignai, pues si bien es 
verdad que en las colInas es drldo y pedregoso, sln embargo en las ca
nadas y vallcs es fértll. El têmlno municipal coraprendia 7,645 fanegas, 
de las que se cultlvaban, segdn Mados, 3.745, Eran de primera clasc 
359 fanegas, de segunda 1.642 y de terccra, 1.744. El munlclplo conta- 
,ba con très dehesas de proplost Valmojado dè 400 fanegas, Uonrlvero de 
150 fanegas y liedlo- de 1.500 fanegas. Estos prop los facllltaban, entre 
otras cosas, el abastcclmlento de leüa y madera a los vcclnos de la villa.

La poblacldn de El Almendral debld eîfperlraentar un clerto crecl- 
mlento a lo largo del slglo XVIII. Segdn el voclndarlo do Campoflorldo, 
la villa contaba con 209 vcclnos; cl catastro de La Ensenada nos propor- 
clona la clfra de 500 vcclnos, y lllüano nos habla de una poblacldn
de 50.6 vcclnos -2.063 habitantes-. Las cl f ras cxpucstas dcben scr Inter-
protadas con sumo culdado. En primer lugar^no debemos olvldar que 
El Almendral se cncontraba prdxlrao a la frontera portuguesa, y que cuan
do se recogleron los dates para elaborar el Veclndarlo de Canpoflorldo, 
el nlvel demogrdflco de la villa se cncontraba mcdlatlzado por los 
cfectos de la guorra de Sucesldn. Los portugucses hablan ocupado algu
nos pueblos cxtrcmeflos y otros so hablan despoblado en el transcurso

«y.*.del confllcto bdllco. For tanto, résulta mds probable que la poblacldn 
de SI Alncndral, aflnales del slglo XVII fuese superior a 209 ve- 
cinos; es dcclr, bucna parte del espectacular creclnlento domogrdflco 
do la villa en la primera mltad del slglo XVIII, que cabrla seüalar
si slguicsemos al pie de la Ictra las Infomaclones suministradas por

(1) Los datos recogldos en esta pequeïïa Introduccldn proccdcn do Pascual 
lir.dos, Dicclonario Gcogrdflco y Estadlatico de Espaîia y sus pososloncs 
de Ultramar, tomo II, p p. 95-96, Madrid, 1345; y do Sebastldn llluano, 
biccionario Gcogrdflco-Eotadlctlco de Espaüa y Portugal, tomo I, p.160,  ̂
Madrid 1326.
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cl Veclndarlo de Canpoflorldo y por cl Catastro de la Ensenada, no de
bld ser tnSs que la recuperacldn del nlvel denogrâflco exlstente antes 
de desatarso el confllcto bdllco. Con todo, a lo largo de la primera mi- 
tad del slglo irVIII la poblacldn de El Almendral debld e::perlmentar un 
clerto creclnlento, aunque, hasta que no se cxanlncn los llbros de re
gistre parroqulal, no podcmos conocer cxactancntc la dlmcnsidn y cl rlt- 
mo del creclnlento domogrdflco. Por el contrario, entre 1750 y 1825, 
la poblacldn do la villa se cstancd. La Infonaacldn sumlnlstrada pot 
Mados vlcnc a corroborât la tesls de cstancaralento, dado que, segdn 
el citado autor, El Alncndral contaba con solo 480 vcclnos -1670 habl4 
tantes-. Con los datos que hemos utillzado, no résulta poslble conocer 
el desarrollo de la crisis dcmogrdfica, pero lo que si podemos seHalar, 
es que en cl pcrlodo final del Antlguo Rdglmen -1780-1833-, la villa de 
El Alncndral no consiguld mantener el creclnlento demogrâfico que habla 
logrado en la primera mltad del slglo XVIII.

En cl pcrlodo objeto de nuestro estudlo, la economla de El Almen
dral era dSlnentemcntc agricola. llluano nos dice que el munlclplo 
produce ndthos granos y aceitc. Segdn tlndoz, el trlgo y la cebada co- 
sechados diçan de excolenta calldad; los garbanzos tenlan fama por su 
blandura 'en toda la comarca; tanblên se producCan babas, avena, vino, 
nucccs, almendras y frutales. Ast-mlsno, tenlo clerta importancla la 
produccldn ganadcra -lanar, caprlno, vacuno y de cerda-. Ademds, el mu
nlclplo cqdtaba con doce tahonas, clnco lagares de aceitc, dlez rao-

î;i'linos hartncros y algunas fâbrlcas de cal, ladrlllo y teja. En cuanto 
a la actlvjldad mcrcantll, cabe senalar qUe se desarrolla en la villa 
una ferla iodos los quince, dleclscls y dleclsletc de agosto. Fuera 
del munlclplo se vendlan algUnos granos y acelte. Puede aflrmarse que 
la produccldn ccreallstlca y olelcola constltula la base de la economla 
de El Almendral.

El convente de Muestra Seïïorn de Roque Amador se cncontraba al- 
tuado en el tdrmino municipal de El Alncndral, dentro de la dchesa 
del Ilcdlo. Dlstaba una légua do Barcarrota y de El Almendral, es dcclr, 
estaba bastante alejado de los ndclcos de poblacldn mds prdximos.
El nombre Roque Amador le vlono do las grandes pledras cxlstcntcs on
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el lugar dondo se aslenta.(2) .

Ocsconozco la fccha do fundacldn del convcnto, lo quo si puodo se- 
fialar es que, en 1519, cuando fue crcada la provlncla franclscann de
S. Gabriel, llamada asl porque su primer provincial sc dcnomlnaba Ga
briel, uno dc los once conventos que fottnaron la nueva provlncla francis- 
cana fue cl dc Roque Amador (3). For tanto, pucdc aflrmarse que sc trata 
de una de las primeras casas de franclscanos que se Instalaron en Extre
madura. Inlclalmcntc cstuvo instalado en una huerta distante media lé
gua de Salvalcdn (4),

En cl llbro de fundacldn del convcnto se ecûala que los fundadorcs 
fueron unos padrcs antiguos, que rcclblcron ayuda de los pueblos coaar- 
canos (5). Es decir, el sustento de la comunidad se basaba en las 11- 
mosnas que cntrcgaban las poblaelones circundantes. Tonbldn reclbldn 
cl convcnto clerta cyuda de los notables de la cona. Dona Blanca de 
Vargas, veclna de liérlda, dond trcsclentos ducados para la construccldn 
dc la Iglesia conventual ; poco tlcmpo dcspuds taandd cl en ducados para 
que se plntase cl retable del altar mayor. Don Lorenzo Suarez de Fi
gueroa, segundo duque de Ferla, dafaa todas las sémanas dos cargas de 
leüa y sels reales; tambldn contrlbula cada aûo parc pagar el say al 
de los rellglosos. Los marqucses de Villanueva- entrcgaron très mil ma- 
ravcdis (6). La lista dc pudlentes que ayudaron con sus donaciones al 
convcnto es amplla, lo que me interesa poner de manlflesto aqul, dado 
que no pretcndo segulr paso a peso la blstorla dc la Institucldn, es 
que las cantldades obtenldas mcdlante esta via no tenlan gran conslde- 
racldn, destindndose estos fondos^en la mayor parte de lâs ocaslones, 
a la flnanclacldn de obras en la iglesia y en las dependencies convcn- 
tualcs. Dlcbo do otra forma, el sustento cotldiano dc los fralles no

(2) Llbro do fundacldn del convcnto y de blenbecbores, A.U.K., clero, 
llbro 912.

(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
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estaba garantlsado por la cnrldad de los pudlentes. Los mlsmos fian- 
clscanos Incluycn a los pueblos de La Torre, El Almendral, Salvalsdn 
y Villanueva de Barcarrota dentro de la lista de blcnhechorcs, süalan- 
do cdno sus llnosnas pemlten cl sustento de trece fralles (7). Com
bien qulcro resaltar la racnor frecucncla de las donaciones a partir de 
1620.

En 1059 nurld D. Domingo Trancoso, sargcnto de El Almendral, quldn 
dejd DUS poscslones al convcnto para queAf-;lese una enfcmerla «i la 
villa (3). Desdc cntonçes, y hasta 1822, funclond en El Almendral una 
en fermer la atcndlda por los franclscanos de Roque Amador. Madoz tns 
habla dc la fana alcanzada en la zona por la enferraerla de los fsn- 
clscanos (9).

La poblacldn conventual nunca fue muy abultada. En 1787, segln 
la Infonaacldn recoglda en cl Censo dc Florldablanca (10), compotCan 
la comunidad:9 profcsos, 2 legos y 5 donndos. En la enfermeria de 
El Almendral resldlnn un rellgloso y un lego. En total, corne pue* apro- 
clarse, no se llegaba a la velntena. En mayo de 1822 el convento fue 
suprinldo por no cstar habltado por mds de doce rellglosos. Pareic, 
por tanto, que la poblacldn conventual tendld a reduclrse en losprlroe- 
ros aüos del slglo XIX. Durante la guerra de la Independencla, le vida 
dc la comunidad no dlscurrld con nomaltdad: las cuentas se tomatm 
de forma Irregular, los Ingresos expcrlmentaron un espectacular <és- 
ccnso y dc los gastos nada se dice; y aunque tampoco se dice nadt 
al respccto, debicron abandonar el claustro algunos fralles. Las pos- 
terlorcs .^Iflcultades ccondmlcas Impldleron que la comunidad rec<brase 
el nlvel dcmogrdfIco que habla alcanzado en la segunda mltad delslglo 
;r/III. En los trece ûltlnos anos del rcInado de Fernando VII, lo:

(7) Ibidem. Dlcbo reconoclmlonto puede fechnrse en la segunda mltad del 
slglo XVI.

(0) Ibidem.
(9) Pascual Madoz, op.cit., tomo II, p. 96.
(10) Consp dc Florldablanca, Real Academia de la Historla, legajc 6202.
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gastos allmentlclos del convento se r'cdujeron notablencnte en relacldn
a las clfras alcanzadas anterlozmcnte, lo que parece Indlcamos que, 
cuando tuvo lugar la ezclaustracldn, la poblacldn conventual era mi
nima.

Sln duda, el nlvel demogrdflco de la comunidad ténia mucho que ver 
con la capacidad econdmlca de la mlsma. En este sentido cabe senalar 
que los franclscanos de Roque Amador no poselon Importantes proplcdades 
territoriales. Unlcamente eran propietarlos de una poquena ccrca y dc 
una huerta al lado del convento, de unos cuantos olivos Junt* a la 
enfermeria de El Almendral y de un pequeno pedazo de tlcrra en La Torre _ 
llamado La Rivera—.For otro lado, la comunidad tampoco posela fIncas 
urbanas, salvo la enfermeria y las edlflcaclones conventuales. Las fin- 
cas rdstlcas cran cxplotadas dlrectamentc por el convento, dnicamente 
durante la guerra con los franceses se arrendd la huerta. Los fralles 
sollan sembrar garbanzos, habas, judlas, forrajcs, cebada y un poco de 
trigo, pero las cantldades coscchadas eran mu y pequefias, destindndose 
al consume interior. Tambldn se solia recoger un poco de accituna. Las 
faenas agricoles sollan ser reallzadas por Jomaleros cventuales. aun
que en algunas ocaslones la comunidad contratd a un hortelano para que 
se ocupase de la huerta. El convcnto tambldn posela un pequeno rcbafîo 
de camcros y algunos cerdos, slendo su principal flnalldad. la de 
atender a las necesldades alimentlclas de los fralles, Aunque, las 
ventas de lana y de algunas cabetas, proporclonasen unos Ingresos mo- 
netarios de clerta conslderacidn.

En cualquier caso, ni la e:q>lotacidn agricola, ni el négocia ga- 
nadcro, constltulan la base econdmlca de los franclscanos dc Roque Ama
dor. La subslstencla de la comunidad dependla de la actlvldad mendlcan
te que dcsarrollaba, completando sus Ingresos nonetarlos nedlante la 
prestacidn dc serviclos rellglosos en la Iglesia conventual y en los 
pueblos ccrcanos. Conslgulentcmente, puede aflrmarse que la economla 
del convento corresponde a la forma mds caracterlstlca de descnvolvi- 
nlcnto econdmico que dcblan practlcar las casas de ncndlcantes- Aun
que un ndmero no desdenable de conventos dlsfrutaba de Importantes pro
plcdades territoriales y de unas rentas elcvadas, la subslstencla de 
los mendicantos solia dcpcndcr dc la mendlcldad y de la prestacidn de 
serviclos rellglosos.
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La Infomacldn documentai de que dlsponcmos para estudlar la actl- 

vidad econdmlca de los franclscanos de Roque Amador no es todo lo extan- 
sa y compléta que dcseartamos, pues, si bien existe una detallada In- 
Eomacldn sobre los Ingresos y gastos monetarlos entre 1790 y 1835 (11), 
en canblo, en la masa documentai manejada no hemos encontrado datos 
sobre los Ingresos y gastos en especie. Esta laguna Informatlva supone 
una Importante llmltacldn de cara al conocimlento dc la evolucldn eco
ndmlca del[convcnto, dada la rclcvancla de la actlvldad mendlcante den
tro dc la econdmia de los franclscanos de Roque Amador. Para trakar de 
pallar esta llmltacldn, he Intentado obtcner una Informacldn Indirecte 
sobre los Ingresos en espccle. Para cllo, hc scguldo con atencldn la 
evolucldn de las compras y ventas de productos allmentlcloa y el ndme
ro dc mlembros que componlan la comunidad. Con todo, résulta de todo 
punto de vlsta Inposlblc prescntar unos datos preclsos sobre los pro
ductos recogldos por los franclscanos en los dlstlntos petltorlos.

Concnzaremos cstudlando la evolucldn de los Ingresos y gastos no- 
nctarlos, lo que nos permltlrâ raedlr la dlmcnsidn de la economla con
ventual y obtcner una primera aproxlmacldn sobre la trayectorla segut- 
da por aquclla (12).

CUADRO «a 1

Atios
Ingresos monetarlos 
(en rs. v nrs.)

Gastos monetarlos 
(en rs. v mrs.)

Ingresos-
Gastos

1790 15.042-27 18.441-12 -3.398-19
1791 18.743-6 17.074-13 1.660-22
1792 22.204-14 22.409-24 -205-10
1793 20.121-21 20.996-33 -375-12
1794 9.756 11.334-10 -1.578

(11) A.II.tl., clero, llbro 913.
(12) Los datos han sldo obtenldos a partir de la Informacldn recoglda 
en cl llbro citado en la nota anterior.
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■*An09
Ingresos monetarlos 
(en rs. y mrs.)

Gastos monetarlos 
(en rs. v nrs.)

Ingresos-
Gastos

1795 15.231-24 14.485-30 745-28
1796 16.389-20 17.136-28 -747- 8
1797 22.009-8 22.633-24 -629-16
1793 12.260-16 11.183-4 1.077-12
1799 17.045-26 13.292-8 -1.246-16
1800 12.380-32 10.418-33 2.461-33
1801 18.689-24 20.749-17 -2.059-27
1802 24.934-32 24.150-6 784-26
1803 27.110-24 29.000-12 -1.389-22
1804 24.806-18 20.911-18 3.395
1805 29.630-6 34.984-22 -5.354-16
1806 14.554-33 16.345-28 -1.790-29
1807 23.250-14 19.541-20 3.703-28
1803 12.717-17 17.785-7 -5.067-24

1809 13.527-10 11.745-18 1.781-26

1310 ( ( (
1811 ( (
1812 ( 5.332-12 ( Se desconocc ( Se desconocc

1813 ( ( (
1314 ( ( (

1315 (13) 7.344-24 14.236-22 -6.091-32
1316 11.779-12 13.870-2 -2.090-24
1317 10.005- 11.310 -1.805
1818 14.400-24 11.803 2.597-24

1819 8.491 8.195-12 295-22

(13) Las eu entas coiacnzaron a tomar se el 13 de fcbrcro.
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Gastos monetarlos Ingresos
^ios (en rs. v mrs.) (en rs. v nrs.) Gastos

1820 6.593-22 6.018-2 575-20
1321 1336-22 1.894-12 -57-24
1322(14) 961-28 765-3 196-25
1323(15) 94 64-4 29-30
1324 1455-16 3.031-18 -1.576-2
1325 6.111-10 5.059-20 1.051-24
1826 2.168-2 4.521-10 -2.353-8
1827 5.372 2.901-21 2.470-13
1828 1.645-12 1.521 124-12
1329 2.213 2.947-4 - -734-4
1330 2.271-17 3.023-17 -757
1831 1715-17 2.851-12 -1.135-29
1832 1.84*— 9 4.240-5 -2.393-31
1333 4.357-18 3.095-15 1.262-3
1834 1.662-28 2.263-13 -605-19
1335(16) 1.750-28 1.470-15 280-13

Si agrupamoB la Informacldn recoglda en cl cuadro anterior en pério
des de clnco anos, podremos observar mds clnramente la evolucldn dc los 
ingresos y gastos monetarlos.

(14) Las cuentas solo coiaprcndcn de cnero a mayo, fecha en que fue su- 
prlmido cl convcnto.

(15) Las cuentas solo comprendcn cl mes de dlclembrc, pues hasta este no- 
nento no volvicron a reunlrse los fralles en el claustro.

(16) Las cuentas solo comprendcn hasta agosto de cse ano, moracnto en que 
se produjo la cxclaustracldn.



CUADRO H9 2

Ingresos 
monetarlos 

Pcrlodo (en rs. v nrs.)

Ingresos
medlos
anuales (en rs.)

Gastos mo
netarlos 
(en rs.v mrs.)

Gastos me
dlos anua
les (cnrs.)

1790-1794 05.060 17.173,60 90.257-3 13.051,41
1795-1799 82.936-26 16.587,35 83.736-26 16.747,35
1300-1304 100.422-20 21.634,56 105.230-18 21.046,10
1005-1009 93.600-12 18.736,07 100.402-27 20.080,55
1310-1814 5.382-12 1.076,47 Se desconocc 3e desconoce
1015-1319 52.026-26 10.404,15 59.915-2 11.983,01
1320-1024 ; 10.941-20 2.188,31 11.773-5 2.354,62
1025-1029 ■ 17.509-24 3.501,94 16.950-21 3.390,12
1030-1034 11.853-20 2.370,71 15.483-28 3.096,76

A la vlsta de los dos cuadros anterlores, podcmos efectuar algunas 
consldcraclonesj ■

1. Los Ingresos monetarlos muestran una llgera tendencla ascendante 
entre l79o y 1807, aunque cstdn sujetos a Importantes oscllaclones In- 
tcranuales.

2. A partir de 1G07, los Ingresos monetarlos del convento slguleron 
una trayectorla claranente dcsccndente. Durante la guerre con los fran- 
ccscs, los franclscanos recaudaron muy poco dlnero, pues,se vlvla en 
unas condlclones en absolute apropiadas para que los réllgiosos pudle- 
scn efectuar sus habitualcs actlvldades econdmlcas -medlcldad y près- 
taeldn de serviclos rellglosos-. Ademds, ante la presencla de los fran
ceses en El Almendral, en abrll de 1809, los fralles abandonaron cl 
claustro, y aunque alguno debld regresar al poco tlcmpo, otros debleron 
volver cuando la guerra hubo concluldo, dado que la vida comunltarla no 
se volvld a normallzar del todo hasta febrcro de 1815, cuando un nuevo 
guardian se hlzo cargo del convcnto y coracnzaron a tomarse con rcgula- 
rldad las cuentas.

3. Una vez concluldo el confllcto con los franceses, los Ingresos 
monetarlos n<5 recobraron cl nlvel que hablan alcanzado en los atios an- 
tcrlores a la guerra dc la Independencla. Solo se logran unas clfras 
eue viencn a'rcprescntar, poco mds o menos, la mltad de lo que se in- 
grcsaba antes de 1307,
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4. Duxdnte cl trlenlo liberal, los Ingresos dc los franclscanos ca- 

ycron notablcmcntc. Es mds, cono ya hctaos scHalado anterlorracnte, el 
convcnto fue suprlnldo en mayo dc 1822, y no volvld a habitarsc hasta 
dlctenbrc dc 1823.

5. Entre dlclcmbre de 1823 y agosto dc 1835, la comunidad vivid
en un cllma de penurla econdmlca. En los anos 1825-1334, los Ingresos mo
netarlos obtenldos solo supondrdn el 17,397. dc los logrados cn la dd- 
cada de 1790 a 1799.' Es declr, los Ingresos hablan qucdado reducldos a 
menos de una quinta parte de los alcanzados en la ddcada final del 
slglo XVIII.

6. El nlvel do gastos del convento no solla dlferlr gran cosa del 
nlvel de Ingresos obtenldos. Es declr, la capacidad de cpmpra de la 
comunidad venla muy medlatlzada por las entradas dc numerarlo, fendme- 
no que no debe extranamos si tenenos en cuenta que las reserves monc- 
tarlas de los franclscanos no eran cuantlosas y que la economla conven
tual no tenia capacidad para sollcltar empréstltos de clerta consldcra- 
cldn.

7. A pesar dc que el nlvel dc gastos debla ajustarse a los Ingrc- 
sos obtenldos, la comunidad no pudo lograr un total equillbrlo presu- 
pUestarlo. Solla ser frecuente el que los gastos superasen a los Ingre
sos, mlcntras que la sltuacidn contraria se rcpetla un ncnor ndmero de 
veces. En el cuadro slgulente, puede segulrsc la evolucidn del saldo 
presupuestarlo por périodes de cinco anos.

CUADRO «a 3

Ingresos-Gastos
Période (en rs. y mrs.)
1790-1794 -4.339-3
1795-1799 -300
1800-1004 3.192-10
1805-1309 -6.722-15
1315-1819 -7.808-10
1820-1324 -331-19
1325-1329 559-3
1330-1334 - 3.630-3
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En los voinCe aîîos que median entre 1790 y 1809, la comunidad aoi- 

nuld un déficit de 8.719 reales y 8 raaravcdis, mlentras que en el petto— 
do dc 1815-1034, cl soldo ncgatlvo se elevd a 11.791 reales. A la vis» 
ta de estos datos, pucdc aflrmarse que la sltuacldn dc la tesorerla ten— 
did a agravarsc con cl transcurso del tlcmpo, dado que el déficit acu. 
nulado crccld y la capacidad de enjugarlo dlsmlnuyd, pues no debemos ol— 
vldar que los Ingresos monetarlos esqtcrlmcntavon una reduccldn consi
derable.

En sintèsls, entre 1790 y 1835, la economla conventual slguid ura 
trayectorla claramentc desccndcntc, las entradas dc numerarlo se redtje— 
ron notablcmcntc y los problcmas de tesorerla fueron en aumento. El jas® 
slgulente consiste cn estudlar los motives de tal decadencle. En est! 
llnca convleno que examlncnos la evolucldn dc las principales fuentei 
de ingreso de los franclscanos dc Roque Amador.

Cono ya, scnalaraos anterlorracnte, la economla conventual subslstia 
gracias a la actlvldad mendlcante y al dlnero que obtcnla de la prcsta- 
cldn de serviclos rellglosos. Concretanentc, la venta de los productis 
agrarlos que no prcclsaban los rellglosos y los ingresos obtenldos tel 
cobro dc los serviclos rellglosos prcstados, proporclonaron a la comt- 
nldad, en cl perlodo de 1790- 1834, algo mds del 77% del total de raciâ- 
llco que entrd en la tesorerla. Comenzarcmos cstudlando la evolucldn e 
Import ancla, desdc cl punto de vlsta econdmico, de la actlvldad pasti- 
ral desplcgada por los franclscanos de Roque Amador.

La prestacidn de serviclos esplrlCuales no se clrcunscrlbla exc.u- 
slvancnte a los cfectuados en la Iglesia conventual. Los fralles declan 
misas, aslstlan a cntlcrros y predlcaban en pueblos ccrcanos -Barcarro
ta, Tâllga, llogoles, etc.-. Al dcsarrollar sus actlvldades esplrltua- 
les on un radio de accldn ampllo, la comunidad pudo obtencr unas retrl- 
buciones rclatlvamente Importantes. En el cuadro slgulente pucdc scgilr— 
se la evolucldn dc las cantldades rccaudadas por los franclscanos coio 
contraprestaçldn a los serviclos esplritualcs ofrecldos.
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CUADRO Ma 4

ASs»
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800 
1801 
1002
1803
1804
1805
1806 
1007 
1808
1809
1810 
1311 
1812
1813
1814

(17)
(18)

Ingresos obtenldos por 
la prestacidn de serviclos 
rellglosos (en rs. v mrs.)

5.453-28
4.114-12
5.722
4.273-16
4.484
4.853-16
4.055-1
5.994
4.599-16
5.569-28
5.839-11
4.296
4.581
6.715-10 .
6.044
10.444-11
6.313
6.667-28
7.029

Cl7) Solo Incluyc hasta finales de novlcmbre.
(18) Mo se volvleron a tomar cuentas dc forma slstemdtlca hasta febrero 

de 1815. IIo obstante, como los Ingresos totales fueron mlnlmos, las 
clfras alcanzadas por este rengldn debleron de ser muy pcqueüas.
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Ingresos obtenldos por 
In prestacidn de serviclos 

Alios rellglosos (en rs. v mrs.)

1815 (10) 2.115-20
1816 2.973
1817 5.225
1318 5.228-24
1319 4.944
1320 3.461-32
1321 1.197-23
1822 (20) 718-28
1323 (21) 45
1824 541-22
1025 1.660-28
1826 952-23
1027 1.028-28
1020 1.137-20
1829 703
1330 1.319-5
1331 413-20
1032 1.121-20
1033 1.571-20
1334 1.095-28
1035 (22) 1.633-28

(19) Las cuentas conenzaron a tomarse cl 13 de febrero de cse nîlo.
(20) Las cuentas solo Incluycn de enro amayo, pucs en osa fccha qued 

suprlnldo el convcnto.
(21) Las cuentas solo comprendcn el mes de dlclembrc, pues hasta cscmo. 
mento los rellglosos no volvleron a ocupar el convento.
(22) Las cuentas solo Incluycn hasta agosto, fecha en la que se prodi- 

Jo la cxclaustracldn de los franclscanos.
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Para observar mds claranente la evolucldn de esta partlda, he 

agrupado los Ingresos obtenldos por la prestacidn do serviclos rell
glosos en périodes de clnCo anos, salvo el de 1C05 a 1803 que solo com- 
prende cuatro -pues no dlsponemos de Infonaacldn para el.ano 1009-. 
Adends, he exprcsado en ndmeros Indices la scrlc anterior, para ello 
hc tornado como base 100 los Ingresos obtenldos en el perlodo 1790-1794.

CUADRO Ha 5

Ingreses obtenldos por 
la prestacidn de serviclos 

Perlodo rellglosos (en rs. v mrs.)

1790-1794 24.047-22
1795-1799 25,051-27
1800-1804 27.475-21
1805-1808 30.454-5
1815-1819 20.486-10
1820-1824 5.965-8
1025-1829 5.433-10
1330-1834 5.522-15

Ingresos obtenldos por 
la prestacidn dc ser
viclos rellglosos ex- 

prcsados en ns Indices.

100,00
104,17
114,25

85,19
24.80
22.80 
22,96

Cono puede apreclerse en ambos cuadros, este rengldn de los In
gresos mucstra una tendencla crcclente entre 1790 y 18o0. Ho obstante, 
no podemos olvldar que en estos aKos los prcclos cstdn experimentando un 
espectacular Incremento, acocgianado de violentas oscllaclones en el 
valor de los productos agrlcoEas. Conslgulentcmente, no podemos aflr- 
mar que el aumento dc ingresos, que se estd produclendo en esos ahos. 
Implique un Incremento de la capacidad adqulsltlva de los rellglosos, 
mds bien estd succdlcndo lo contrario, dado que el aunento de preclos 
es claranente superior al e:q>crlmcntado por los Ingresos. A partir de 
1803, lo rccaudado por los franclscanos de Roque Amador, como pago a 
los serviclos rellglosos prcstados, tendld a dlsmlnulr, acentudndosc 
notablcnentc dlcho descenso a partir dc 1820, y aunque los prcclos tcn- 
dieron a dlsmlnulr dcspuds de 1814, en este caso la calda de los Ingre
sos del convento es mds Intcnsa que la erqicrlmentada por los prcclos.
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For Canto, puede aflrtnarsc que los ingresos que obtenla el conven
to do là prestacidn dc serviclos rellglosos le permltlan, a medlda que 
avanzaban 16s aüos, comprar menos productos, slendo la reduccldn cn el 
poder adqulsltlvo cspcclalmentc Intcnsa a partir de 1820. Considéré qUe 
para e::pllcar la evolucldn de esta partlda es precise tener en cuenta 
dos factorcs: la nenor demanda do serviclos rellglosos y la dlsmlnucldn 
en cl ndmero de rellglosos. Sobre el primer aspects ya hemos hablado 

cn pdglnas antcrloros -vease el convcnto franclscano de Hoyos de la 
Sierra-; en cuanto a la reduccldn del ndmero de Eralle:^ parece Idglco 
que condujese a la dlsmlnucldn de la capacidad de ofrecer serviclos re
llglosos. En dcflnltlva, ambos factorcs se conjugaban, slendo su resul- 
tado una dlsmlnucldn continua dc los Ingresos que el convcnto obtenla 
dc su actlvldad pastoral.

31n embargo, la partlclpacldn de esta partlda dentro del total de 
Ingresos tendld a aumcntar. El motlvo de dlcho aumento no es otro que 
cl descenso mds Intenso que expcrlmentaron las restantes partldas de In
gresos. Entre 1790 y 1834, lo rccaudado por los serviclos rellglosos 
prestados, vlno a suponer algo mds del 32% del total de Ingresos, es 
declr, casl la terccra parte dc los Ingresos monetarlos. En el cuadro sl- 
gulcntc puede obscrvarse el porccntaje que reprcsentd esta partlda a lo 
largo del pcrlodo estudlado.

CUADRO N2 6

Perlodo

1790-1794 
1795-1799 
1800-ICO4 
1805-1803 
1015-1319 
1020-1324 
1025-1029 
1030-1334

Ingresos obtenldos por la 
prestacidn de serviclos rellglosos 
Ingresos totales

28,00
30,20
25,34
37,99
39,33
54,51
31,31
46,53
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Pot lo que respecta a la actlvldad mendlcante de los franclscanos, 

aunque no dlsponemos de una Informacldn directs, exlsten fundadas sos- 
pechas de que, a partir de 1808, los resultados fueron cada vez menos 
satlsfactorlos. Por un lado, las ventas de productos agrarlos cfectua- 
das por la comunidad dlsmlnuyeron de forma considerable, tanto en valor 
cono en cantldad; y por otro, el ndmero de bocas a allmcntar por el con
vento tambldn cxpcrlmentd una notable reduccldn -en 1620 se hlcleron 
sandallas para los fralles, slendo el ndmero de estos de 10 (23). ^£5^-

tras que en 1787 la poblacldn conventual ascendla a 18 personas; despuds 
de 1823 la comunidad debld ester constltulda por un ndmero de mlembros. 
Inferior a la decena-.. Por tanto, para que anbos fendmcnos se produ- 
Jesen de forma poralela, résulta Impresclndlblc que haya tenldo lugar 
una Importante reduccldn de los Ingresos en espccle, dado que un aumen
to en la dicta allmentlcla de los fralles en absolute podrla e:q>llcar 
los camblos operados (24)« Como adcnds, los Ingresos en especie de los 
franclscanos de Roque Araador dependlan, en su mayor parte, de las can- 
tldadcs deposltadas por los campeslnos en los dlstlntos petltorlos, 
no cabe la racnor duda de que la actlvldad mendlcante del convento pro
dujo unos resultados cada vez menos satlsfactorlos desde 1803.

Sabcmos que los franclscanos tenlan establecldos petltorlos cn 
El Almendral, Barcarrota, La Torre, Hogales y Tdllga, pero résulta po- 
slblc que la actlvldad mendlcante alcanzase a otros pueblos de la zona.

En los petltorlos recogian trlgo, acelte, cerdos, cameros y otros 
productos. Para recoger los productos que les cntrcgaban los campesl
nos, sollan dlsponer de très mulos y algunos borrlcos. Cuando estos 
animales rcsultaban Insuflclentes para transportât las llmosnas, los

(23) A.H.M., clero, llbro 913.
(24) Tengasc en cuenta, por ejcnplo, que las ventas de lana no puedcn ve

nir mcdlatlzadas por la cuantla dc la dicta allmentlcla, si no que 
dependlan del tamano del robaüo de cameros, lo que tenla uno cs-

trecha relacldn con las cabotas de ganado recogldas en los dlstlntos 
petltorlos.
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franclscanos arrcndaban algunos animales dc carga.

Como ya he scualado antcrlormente, no puedo ofrecer datos concre
tes sobre la evolucldn de los Ingresos en especle del convento, pero 
me ha parecldo de Interds proporclonar unas clfras quo he podldo reunlr, 
aunque corrcspondcn a un solo aKo, y por tanto, solo puede tener un 
valor Indicative. En concrete, en 1797, entraron en el granero de la 
comunidad 120 fanegas dc trlgo y 10 fanegas dc garbanzos. La mayor par
te dc csas 120 fanegas de trigo dcblan de procéder de lo recogldo en 
los petltorlos, pues 16 cosechado por los franclscanos en la pequeHa 
ccrca c::lstentc al lado del convento no parece que pudlese alcanzar cl
fras dc conslderacidn; en camblo, los garbanzos pudleron procéder de 
la huerta ,de los franclscanos.

La comunidad solla vender aqucllos productos agrarlos que la aobra- 
ban. Hasta 1003, las ventas mds Importantes fueron las de lana y las 
de came dc ccrdo; y en racnor medlda, las de garbanzos y habas. A par
tir de 1003, la Importancla global de las enajcnaclones dlsmlnuye, verl- 
flcdndosc adcmds la practice dcsaparlcldn de las ventas de lana, a la 
vez que en algunos aSios se comerclalIzaron pequenas cantldades de trlgo.

Las ventas de productos agrarlos constltuyen el mejor Indicedor 
para segulr la trayectorla de los Ingresos en especle del convento. Por 
otro lado, dlchas ventas rcpresentaron algo mds del 47% del total de 
Ingresos monetarlos obtenldos entre 1790 y 1834. Conslgulentemcnte, ré
sulta de gran Interds el segulr atentamente la evolucldn de las ventas 
dc productos agrarlos, dado que constltuye una excclcnte pista para el 
estudlo do la actlvldad mendlcante de los franclscanos, aspecto prin
cipal de su économie, y, adcmds, nos pcmlte conocer la trayectorla de 
la principal fucnto de Ingresos monetarlos de la comunidad.



CUADRO na 7
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Valor de los productos agrarlos
Ago vcndldos (en rs. v n

1790 2.816
1791 3.82/1-12
1792 8.599-20
1793 14.011-5
1794 2.727
1795 5.105-8
1796 6.192-15
1797 14.491
1798 4.230-28
1799 10.772-22
1800 5.956-1
1801 12.930-14
1802 16.306-26
1803 17.712-31
1804 12.702-17
1805 14.144-28
1306 6.245-31
1807 9.337
1808 (25) 825
1009 (26) 7
1810 7
1011 7
1312 7
1013 7
1314 7

(25) Las cuentas solo comprendcn hasta novlcmbre.
(26) Las ventas fueron minimas cn los aâos dc la guerra.
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Valor de los productos agrarlos
Aüo vendtdos (en rs. y mrs.)______

1815 2.913
1816 7.701-16
1817 4.440
1818 7.553-20
1019 3.676
1020 2.205
1021 592-28
1022 (27) 243
1023 (20) 49
1024 30
1825 4.175-16
1026 835-16
1027 3.178
1820 108
1029 696-33
1030 464
1831 1.764
1332 627-14
1033 2.260-24
1334 440
1835 (29) 14.

En cl cuadro slgulente se prcscnton las cuentas de productos ajra— 
rios por périodes de clnco anos. Tambldn hc cxpresado esta dltlma sirle 
cn ndmeros Indices, por&lo que hc tornado como base 100 el valor de ?as 
ventas de productos agrarlos corrcspondlentcs a los anos 1790-1794.

(27) Las cuentas Incluycn de cnero a mayo.
(20) Las cuentas solo comprendcn el mes de dlclembrc.
(29) Las cuentas solo Incluycn hasta cl mes de agosto.



CUADRO na 8 716

Valor de los produecos agrarlos Valor de las ven-
P erlod o vcndldos (en  r s .v  m rs .) ta s  de nroductos

1790-1794 31 .978 -3 100

1795-1800 4 0 .7 9 2 -5 127,56

1800-1804 65 .688 -21 205,41

1805-1803 30 .552 -25

1815-1819 2 6 .2 3 9 -2 02 ,20

1320-1824 3 .1 1 9 -2 8 9 ,7 5

1825-1829 8 .9 93 -3 1 28 ,12

1830-1834 5 .5 5 6 -4 17,37

Como puede observarse en lo s  dos d ltlm o s  cuadros, e l  v a lo r  de la s  

ventas  cxperlraentd u n * t ra y e c to r la  c rc c le n te  h asta  180S. Despuds de la  

contlenda con lo s  fra n c e s e s , ya no se v o lv ic ro n  a a lc a n za r lo s  n lv e le s  

de lo s  atios a n te r lo re s  a la  g u e rra , y  la s  ventas s u fr le ro n  una calda  

b ru ta l  a p a r t i r  de 1820. Estas c l f r a s  parecen In d lc a m o s  que la  a c t lv l 

dad mendlcante de lo s  franc lscanos no experlm entd re tro ceso s de co n s l- 

deracldn  h as ta  1808, s i  b ie n  e l  aumento en e l  v a lo r  de la s  ventes pa

re ce  e s ta r  m otlvado mds p o r e l  Increm ento de p rec lo s  a g r a r lo f  que por 

l a  consecucldn de unos mayores Ingresos en especle ( 3 0 ) ,  gn camblo, des

puds de 1808 lo s  re su lta d o s  de la  a c t lv ld a d  mendlcante fueron cada vez 

mds dcsa lcn tad ores , sobre todo a p a r t i r  de la  sublda de lo s  l ib é r a le s  

a l  poder en 1820. En la  d lsm lnucldn en e l  v a lo r  de la s  ventas hay que 

te n e r  en cuenta e l descenso dc p rc c lo s , pero en es te  caso ré s u lta  mu

cho mds acusada l a  dlsm lnucldn de la s  cantldades vcndldas que la  de p re 

c lo s . Es d c c lr ,  s i c l  convento o b te n la  poco d ln ero  de la s  ventas de 

productos a g ra rlo s  e ra  porque no te n la  exccdcntes que co m erc la l1z a r , lo  

que ven la  mot Ivado por una reduccldn co n siderab le  de lo s  Ingresos en

(3 0 ) Los p re c lo s  de la  la n a , los garbanzos y la  cam e de ccrdo, e :q )c r l-  

racntaron unos Incrementos co n siderab les  e n tre  1790 y  1808. For e jem plo , 

los  franc lscanos vcndleron cn 1792 la  lan a  a 64 re a le s  l a  a rro b a , mlen

tra s  que en 1803, 1804,1805 y 1C06 lo  h lc le ro n  a 110 re a le s  l a  arro ba .
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ospcclo, dado que cl consumo de alliaentos debld descender como conse- 
cuoncla del progreslvo despoblanlcnto del claustro. La clave del proce- 
so sc cncucntr.a on el camblo de actltud del campeslnado cn tomo a la 
flnanclacldn.de las drdenes rellglosas, y mds concretamente en tomo a 
las drdenes mendicantos: la dlfusldn de las corrlentes libérales y las 
experlenclas acunuladas durante la guorra de la Independencla y cl trle
nlo constltuclonal, contrlbuycron a reforzar la rcslstencla de los la- 
brlegos a cargar con el mantenlmlento de los conventos dc mendlcantes (31).

El porccntaje que representaba cl valor de las ventas de productos 
agrârlôs dentro del total de Ingresos monetarlos, ejcperlmentd Importan
tes fluctuaclones. Tendld a crecer en 61 petlddo 1790-1305, lo que ré
sulta Idglco si tencmos en cuenta que este rengldn de Ingresos era 
muy sensible al Incremento dc preclos, mlcntras que otras partldas te
nlan una nenor senslbllldad al movlmlento de preclos -por ejemplo,el 
preclo de los serviclos rellglosos-. En los dlez aüos finales de exls- 
tcncla del convento, vlno a representor casl el 507. del metdllco Ingre
ss do. En cl cuadro nS9 puede segulrse la Importancla relatlva de esta 
partlda dentro del total de ingresos monetarlos.

CUADRO Kfl 9

rcrlodo

1790-1794
1795-1799
1300-1304
1305-1300
1315-1319'
1020-1024
1025-1329
1330-1034

% Valor de los productos agrarlos 
vcndldos/ingresos totales.

37,24
49,13
60,58
38,11
50,53
20,51
51,36
46,07

(31) Este tena lo hc désarroi lado mds anpllanentc al referlmc al con
vcnto franclscano de Uoyos de la Sierra.
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Respccto al resto dc partldas de Ingreso, cabo seüalar que tenlan 

bastante menos Inportancla que el cobro de los serviclos rellglosos y la 
venta de productos agrarlos. En total, vcnlan a sl^lflcar cl 20% del 
con junto de Ingresos monetarlos. Entre estas partldas podcmos destacar, 
las patentes y ncdlas patentes conccdldas al convento por cl provincial 
-el valor de estas donaciones solla oscllar entre los 750 y los 1.500 rea
les-, el dlnero satlsfccho por los estudlantcs qua resldlan algdn tlem- 
po con los rellglosos y las llmosnas entrcgadas en dlnero por los par- 
tlculares. Ademds,convlene seüalar qUe estas partldas fucron pcrdlendo 
Importancla con cl transcurso del tlenpo. Asl, en cl perlodo 1S25-1C29 
slgnlflcaron el 17,33% y on los aüos 1030-1034 solo el 6,55%.

Conslderacidn aparté merecen los prdstaraos obtenldos por la comu
nidad, pues, durante unos anos, resultd frecuente el que los fralles 
tuvlesen que pedlr dlnero prestado para poder rcallzar clertos gastos.
En algunas ocaslones sc sollcltaba el prdstamo para pagar cl vestuarlo 
de los rellglosos. Con todo, los crédites otorgados a los franclscanos 
no nlcanzaron clfras de Conslderacidn. Aal%mlsmo, debemos senalar que 
los fralles sollan pagar a sus acreedores con clerta rapides. En el cua
dro slgulente puede segulrse los prdstonos obtenldos por la comunidad 
en el pcrlodo 1790-1835.

CUADRO W9 10

Ano3 Prdstaftos obtenldos (en rs.)

1791 3.753
1792 4.640
1794 1.310
1795 2.632
1796 2.160
1007 4.000
1019 240
1824 316
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Cono puedo aprcclarse on el cuadro, cl convcnto rccurrld a los prds- 

tnnos dc nanera Erccucnte entre 1790 y 1796. Posterlomente, sole ob- 
tuvo un crddlto de clerta conslderacldn cn 10o7, Pucdc a£lrmarse, por 
tanto, que la dccadoncla econdnlca de los franclscanoo de Roque inador 
no fuc aconpaflada de un proccso de endeddanlento. En 1835, la conunldad 
vlvla cn un cllma dc penurla econdnlca, pero no tcnla deudas.

Una vcs que hcmos anallzado la estructura dc Ingresos nonetrrlos 
del convcnto, dcdlcaccraos nucstra atencldn a la estructura de gaitos.
Lo prlmcro quo dcbcmos scüalar es que la estructura de gastos de los fran 
clscanos de Roque Amador no dlfer£a sustanclalraente de la exlstetta en 
otras casas de mendlcantes. El rcngldn de gastos mâs Importante istaba 
constltuido por la cocipra de productos allmentlclos. Le segulan m  In- 
portanclafloB gastos en vestuarlo para los rcliglosos; los gastot en 
la c:q>lotacidn de la huerta y dc las pequeRas flncas, y en cl cujdado 
y alimcntÿcldn do mulos, borrlcos, cerdos y cameros; las cantldides de- 
scnbolsadas cn las pcqueRas obras de reparacldn e£ectuadas, y lot sala
ries satisfcchos a la lavandera y al barbcro del convento. Los gtstos 
dc culto tcnian cscasa importancla, sicndo las compras de cera el ren- 
glôn rais relevante. Todas las partidas de gasto c::perimentar*n uia brus- 
ca disrainucidn a partir do 1808, 1a razdn de tal descenso es obvia: la 
coraunidad no disponia de recursos para financiar los gastos en qie nor- 
raalnentc solia incurrir con antcrioridad.

A pcsar dc que la coraunidad Ingresaba granos, aceite, produites 
hortlcolas y ganadcros, tanto de lo coscchado por los propios £r;ilcs 
cono dc lo recogido en los distlntos pctltorios; las compras dc iliraen- 
toc conatitulan la partida mis importante del prcsupuesto conventual.
En anos dc cosochas normales, la coraunidad no solia adquirlr trip, dado 
que consogula ingrosar lo suficionte para atendcr a sus necosidaies. 
Taapoco adquirid importantes cantidades de aceite. €n carabio, halitual- 
ncnte, los rcligiosos sollan adquirir productos câmicos -cerdospara 
la natanza, camcros para ol consume do la coraunidad, y vaca par, los 
cn£ermos-, pescados, diocolate, vino y huevos. Las adquisiciones de car
ne paroce quo cstuvieron raotlvadas por lo insuficiente que resutaban
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las cabezas de ganado recogldas en los distlntos pctltorlos de cara a 
cubrir las ncccsldades del convento. Estas comptas absorvlan unn parte 
sustanclal del presupuesto allracntlclo. La conunldad no consumla mucho 
pcscado. El bacalao era el producto de mar que con mayor frecuencla sc 
encontraba en el refectorlo de los Iranclscanosi le segulan en frecuan- 
eta las sardines y la pescada, sicndo bastante raro la presencla de 
otras clascs de pcscado en la mesa conventual. Tampoco se excedlan los 
rellglosos en el consume de chocolate, slendo el gasto por persona bas
tante Inferior al reglstrado en otras casas -por ejeraplo, los francls- 
canos de Iloyos dc la Sierra-. En carabio, si parece elevado el consume 
de huevos. El vino lo solian adquirir en pequenas cantidades. Cada mes 
efcctuaban dos o tres compras, slendo el nlvel de consume parecldo al 
de otros conventos.

Tenlendo en cucnta lo expuesto antcrlomente, puede afimarsc que 
la allraentacldn de los rellglosos estaba constltulda esenclalmcnte por 
pan, legumbres -obtenldas cn la huerta conventual y cn los pctltorlos,
X. este respecte convlenc no olvldar que en El Almcndral se produclan unos 
garbanzos de excelente calldad-, huevos y came, tanto de cerdo como 
dc camero. La dieta allraentlcla contcnla las suflclentcs calorlas y 
protelnas, pero no resultaba nl dcciaslado varlada, ni dcmasiado rcflna- 
da. Ho obstante, el escaso consume dc pcscado y de came de vaca, cons- 
tltula una constante en las dletas alimentlclas del Antlguo Sdglmen. Lo 
que no constItulc, nl mucho menos, una constante era que las dletas all- 
raentlcias de los cnmpcslnos contuvlesen las calorlas y las protelnas 
impresclndlbles. Ho obstante, las crccientes dlflcultades por las quo 
atravcsd la economic conventual deblcron Incldir sobre la dicta allnen- 
tlcla. En este contexte cabc cntcnder la considerable dlsralnucidn en las 
compras dc came y pcscado, sobre todo o partir de 1820, no pudlendo 
achacarsc la totalldad del descenso a la reducclôn -del ndmero dc fral- 
les. Por tanto, debenos hablar de un clerto dctcrloro on la calldad de 
la allmcntacldn de los rellglosos, fendmcno que estlmo determlnado por 
la dccadcncia dc la cconomla conventual.



En el cuadro slgutente he recogido la cvolucldn de los gastos ali*I
racntlclos de la conunldad, asi cono el porcentaje que estos representa- 
ban *1 total de gastos.

CUADRO R2 11

Gastos allmentlclos 7. Gastos allmenticlos
AHos (en rs. v mrs.) Gastos totales

1790 5.SM-32 29,97
1791 0.073-32 47,2#
1792 6.304-33 20,49
1793 7.253-16 34,54
1794 5.206-24 46,64
1795 5.370-16 37,07
1796 6.533-17 33,12
1797 10,094-25 44,59

179C 4.456-31 39,85
1799 6 992-10 38,22
1300 4 342-14 41,67
1301 5 023-25 20,06

1002 10 092-4 41,78

1803 10 ^03-1 35,45
1804 8 976-5 42,92

1305 22 434-16 64,12

1806 7 552-23 46,20
1307 5 .563 23,49

1315 4.389-17 31,64
1017 3 .503 29,66
1013 5.012 42,46

1319 2.213-3 27,00

1020 2.173-29 36,20

1321 61/t-O 32,42

1322 (32) 260-0 35,05

1323 (33) 26-16 41,20

(32) Solo Incluyc Iiasta mayo.
(33) Solo Incluyc dlclcnbre.



Gastos allmentlclos 
(on rs. y mrs.)

% Gastos allmentlclos 
Gastos totales

1024 537 17,71
1025 1.674-10 33,09
1026 1.097-29 24,23
1827 914-16 31,51
1828 838-17 55,12
1829 1.112-17 37,74
1830 1.622-26 53,53
1831 542 19,00
1832 639-32 16,27
1833 296-10 9,57
1834 497-10 21,93

Como puede observarse, cl descenso en las compras es perceptible 
desdc 1S08, pero se acentda considerableraente a partir dc 1820. tio de- 
bcmos olvldar el proccso deflaclonlsta que sc desarrolla una vcs con- 
clulda la guerra con los Cranceses, pero la reduccldn en las cantidades 
adqulrldas £ue de bastante mâs Intesldad que el descenso do preclos. Por 
otro lado, la clfra tan elevada de gastos correspondlente a 1805 tlene 
que ver, al menos en buena modida, con las compras de trigo que debid 
cfectuar la comunidad en la primera mitad del ano. Hay que toner on cuen- 
ta lo desastroso quo resultaron las cosochas de 1803 y 18o4 cn Extrema
dura. Ya en la scgunda mitad dc 1804 el convcnto tuvo que adquirir 19,5 
fonegas dc trig© -pagd preclos comprcndldos entre 96 rs./f. y 17o rs./f.-, 
pero cn el primer semestre de 1805 précisé adquirir 32,5 fancgas dc tri- 
go, 24 fancgas las conprd en el nos dc encro y debid pagar a razdn de 
220 reales por fancga (34). En cl primer semestre de 1006, cl convento 
no so habla ropuesto dc la reclente crisis do 1003-1804, por lo que dcbid 
adquirir 25 fancgas dc trig© -13 fanegas las pagd a 96 reales por uni- 
dad y cl resto a razdn dc 95 roales-. En los domds anos, las compras

(34) En mayo dc 1005 el precio habla descendido a 105 rcales por fancga. 
La razdn dc la caldn es obvia: sc espcraba una cosoch.a accptable, y 
los cspeculadores dc granos sc aprcsuraron a vender con el mdximo 
provecho cl trigo quo todavla tcnian almacenado.



do trigo Eucron incxistentcs o dc oscasa consideracidn -no subrcpnsann 
las trcco fancgas annales-, sicndo rads frccucntc el primer caso que cl 
scgundo.

En cuanto al peso rclatlvo de los gastos alimenticios, podemos ^un— 
tar quo, dc los 37 aüos considcrados cn el cuadro 11, solanente en 16 
ocasioncs, los gastos alimenticios no alcanzcron la terccra parte dc los 
gastos totales, nientras que dnicamcnte no sobrcpasnron el 257, en sell 
aüos -1C24, 1826, 1331, 1032, 1033 y 133/|-. Como puede spreciarse, la In»- 
portancla rcldtiva de la conpra dc allncntos dlsninuyd a partir de 1Œ3, 
fcndncno Idglco si tcncmos.an cuenta que algunas partidas do gasto no 
podlan ser objeto dc reduccldn y que ol ndmero de frallcs habla disiai* 
nuido. Con todo, slguid constltuycndo la partida de gastos mis impoten
te.

Consldcro do Intords cl prestar una gran atencldn a la explotaclin 
dc las pcqucuas fincas del convcnto. Como ya he puesto de manifiesto m  
pdginas antcrioros, los rcligiosos e:q)lotaban directanento sus propleia- 
des rdsticas, dnlcanente estuvo arrendada la huerta durante la gucrra 
de la Indcpendenc-la. Para trabajar las tierras, el convento solla con* 
trntar jomalcros. Como las fincas cran de reducldas dimensioncs, el 
ndmero dc jomalcs satisEochos no alcanzaba cifras de conslderacidn. ',a ■ 
comunidad so 11a pagar cn dlnero, slendo los salaries mds frccuentes le 
3 y 4 reales -aunquc tambidn sc pagaron salaries de 2,5 y 5 reales-.
La huerta estuvo durante algunos périodes de ticmpo al culdado de un 
trabajador fljo -hortelano-, pero fucron mds ab'undantes los périodes de 
ticmpo cn que sc trabajaba cn ella por medio de jomalcros cvcntuales.

En 1313 los rellglosos contrataron un hortelano ̂ comen zd g an and:
50 rcales al mes y algunos noses mds tarde su salarie habla asccndldo 

a 60 rcales por mes (35), gq sueldo del hortelano, en los otros périodes 
cn que Eue contratado, no difirld mucho del arriba mencionado. Result) 
probable qua ̂ algunos frallcs rcnlizasen alguna faona agrlcola en la luer- 
ta y en la cerea situadas al lado del convento, pero este punto no b 
he podido coqstatar. En cualquler caso, lo que si podemos afirmar es qic 
los gastos totales de cxplotacldn dc las ■ fincas -salarias.

(35) desconozco si porcibla tambidn alguna rctribucidn cn espccie.
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arreglo de arados y de otros utenslllos, etc.- no suponlan cifras dc 
importancia.

Los pocos animales que posefa el convento -mulos, cerdos y camc
ros- sollan ser cuidados por trabajadores controtados por temporadas, 
aonque tambidn se recurrla, en algunas ocasiones, a jomaleros evcntua- 
les. En 1799, quien cuidaba de los machos tenla un salarie de 20 rcolcs 
al mes. En 1817, el pastor percibid un salarie anUal de 624 rcales, pero 
al oRo siguicnte solo cobrd 480 reales. ConsiguiencemcnCe, cl cuidado 
del ganado tampoco le suponla a la comunidad unos desembolsos cuan- 
tiosos.

La cnEcrmcrla que montuvieron abierta los fronciscanos hasta 1822, 
Eecha en que Eue suprimido el convento, tanqioco le suponla una Euente de 
gastos considerable. Sln embargo, cuando en dicicmbrc de 1823 los rell
glosos volvieron a ocupar las dcpendencias conventuales, la enfermcrla 
de El Almendral no volvid a ponerse en Eunclonomiento. La razdn de este 
hecho es preclso buscarla en los escasos recursos humanos y econdnlcos 
con que contaban los Eranciscanos a finales de 1823. Aunquc la cnfcrmc- 
rla no generaba muchos gastos, las fuerzas de los rcligiosos se hablan 
debllltodo tanto que tuvleron que rcnunciar a un estableclralcnto que les 
habla granjeado la simpatla y la popularidad de los vccinos de la zona, 
factor importante de cara a lograr un ambiante favorable en cl que pu- 
diesen desarrollar con dxito su actividad mendlcante.

Entre 1790 y 1835, la comunidad no cnprendid obras de considcrncidn. 
El presupuesto no permitla ningdn tipo dc alcgrlas, debicndo acometcr 
los frailcs dnicamente aqucllas reparaciones imprcscindibles y que no 
supusicscn desembolsos de cicrta cntidad.

Los gastos dcstlnados a la vestlmcnta dc los rcligiosos tambidn 
cxperimcntaron un descenso considerable, tanto por la reduccidn del nd
mero dc frailcs, cono por la progrcsiva limitacidn del presupuesto de 
la comunidad.

La capacidad dc gasto do los fronciscanos dc El Almendral fuc sien- 
prc bastante rcduclda. Las adquisiciones vcnion liraitadas por el nivcl 
dc ingrosos obtcnidos, dado que el convcnto no tenla suficicnte capacidad 
econdnica cono para solicitor prêstamos de considcracidni y aquelles
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no Uaban rads que para quo los rellglosos pudlesen subslstlr deceatemenCc, 
pero sin poder pemitlrsc ningdn gasto supcrfluo. Ademds, la considerable 
reduccldn dc los ingresos,a partir dc lCOS,reduJo en la raisraa medlda la
capacidad dc ccnsurao del convento.

Consldcro quo ya nos cncontranos cn condicioncs de realizar una buc-
na slntcsls sobrc la cvolucidn econdmlca del convento de Eranciscanos 
de El Alnendral en cl perlodo dc 1790-1035.

Los datos e:rpuostos resultan concluyentes* la cconomla conventual 
c;q)crlracntd una progrcsiva rcgrcsidn, accntudndose este proccso desde 
1320. Los sintonas do crisis son palpables: fuerte reduccidn de los in
grosos cn ractailco y en cspccic -aunquc sobre estos dltlmos no podemos 
ofreccr cifras concretas-, dlsralnucidn del poder adqulsltivo de los fral- 
les c Importante descenso del ndnero dc rcligiosos que coraponlan la co
munidad. Acoraicnzos de la tcrcera ddcada del siglo XIX, la économie 
conventual solo podla garantizar la subslstencla a un rcducldo ndmero 
dc personas.

Los dctcrralnantes de la crisis hay que buscarlos en los canhios 
ccondmlcos, politicos c ideoldglcos que se produjcron cn cl primer ter- 
cio dc la Espaüa del siglo :3X. La sumlsldn que cl raundo rural habla 
raostrado ante el clcro regular. Eue dlsninuyendo progrcslvamentc. Los 
vccinos de los pucblos ya no se sentlan obligados a cargar con la subsis- 
tcncla de los frailcs. El resultado de estos carabios fuc la paulatlna 
c::tlncldn de las fuentes de subsistcncla de losamcndlcantcs. En concrete, 
la demanda dc servlclos rcligiosos cxpcrlraentd un descenso considerable 
y los rcsultados dc la actividad racndicantc fucron cada vez menos satis- 
factorlos. En este nuevo contexte, cl convcnto de El Alncndaal no podla 
sobrcvlvlr mucho tiempo, dado que sus fuentes dc Ingresos hablan cntra- 
do en una crisis irreversible.
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A. E L  C O n V B H I O  F R A H C I S C A H O  PE ARRO Y O  D E L  PUERCO

A finales del siglo XVIII, la villa de Arroyo del EUerco (1) pertene- 
cla al dominio temporal del Conde de BenAVente, quien, ademds de poseer 
la Jurisdiccidn, cobraba las alcabalas del lugar. Por este concepto los 
vecinos le pagaban todos los aRos 14.000 reales (2). El pueblo estaba in- 
cluido en el partido de Cdceres, de cuyo término le separaban solo tres 
léguas. Arroyo del Puerto se encontraba emplazado en una vasta llanura, 
en algunas zonas el terreno era arenoso y en otras cmtenia barro de me- 
diana calidad (3).

Bn el cuadro siguiente He reflejado algunos datos en tomo a la 
evolucidn deraogrAfica de la villa en el perfodo 1717-1826.

CUADRO HB 1

ARoa Ha de vecinos Ha de.habitantes

1717 <4) 532
1749 (5) 1.100
1787 (6) - 4.358
1826 (7) 1.426 4.609

(1) Hoy llatnadtv Arroyo de la Luz.
(2) Martinez Quesada, Extremadura en el siglo XVlIl, Barcelona, 1965, p.83.
(3) Pascual Madoz, op. cit., tomo III, p.p. 28-29.
(4) Vecindario de CompoElorido, Biblioteca National de Madrid, manuscrito 

na 2.274.
(5) El dato del Catastro de la Ensenada lo he tornado de La EspaRa del AN- 

tiguo Régimen, fasc. VI, p.100.
(6) Censo de Floridjiblanca, Biblioteca de la Real Academia de la Klstoria, 

leg. 6.202.
(7) SebastlAn Minano, op. cit., tomo I, p. 302.
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Comp‘puede observarse, la poblaclôn de Arroyo del Puerco experlnen- 

td un importante crecimiento en la primera mitad del siglo XVIIX. Pero de» 
bo inslstir una vez mâs en la situacidn especial por la que atravesaban 
muchos pueblos extremenos cuando se recogieron los datos del Vecindario 
de CanqïofloridOi dado que hacla muy poco tiempo que bablan concluido los 
combates con los portugueses, por lo que los pueblos se encontraban en 
perlodo de repoblacidn. Consiguientenente, no parece probable que le villt 
de Arroyo del Puerco duplicase su poblacidn en la primera mitad del siglo 
XTXXI, comp.parecen apuntar los datos del Vecindario y del Catastro, 
sino que lo mAs probable es que el crecimiento real fuese de manor inten» 
sidad, pues buena parte de dlcho aumento no debid ser mâs que la recupe- 
racidn del nivel demogrAllco existante antes de Iniciarse la guerre de 
Sâcesiôn. Con todo, hay que hablar de inczmnento poblacional en la prime
ra mitad del siglo ZVIIX. Sln embargo, a partir de 1750 las cosas pare
cen canbiar sustancialmente. Entre 1749 y 1787, el n&mero de habitantes 
de Arroyo del Puerco descendid ligerisimamente -utilise el coeilciente 
cujstro para convertir en habitantes el ndmero de vecinos-, pues de 4.400 
ahsas se pasd a 4.358. En el perlodo 1787-1826, la poblacidn de la villa 
experimentd un cierto crecimiento, pero este debid ser de pequeRa inten- 
sidad, mâs si tenenos en cuenta que los datos proporcionados por Kiflano 
suelen ester algo inflados.

Segdn Mados, el término municipal comprendia 11.79i fanegas -2.100 
de secmo de primera calldad, 1.200 de sgunda y 4.550 de tercera; 50 de 
regadio ; de primera y 30 de segunda; 34 plantados de ollvos de primera,
43 de segunda y 66 de tcrcera; 300 de vina de segunda y 400 de tercera; 
3000 de monte y pasto^^

Se làbraban por el sisteoa de cultivo al terclo unas 7,600 fanegas
(8), cantidcd que resultaba insuficiente para satisfacer la demanda de 
la villa, por lo que los labradores debian arrendar, a buen precio, tier
ras de los pueblos vecinos (9). Ya en 1790, cuando visité Arroyo del Puer
co el regente de la Real Audlencia de CAceres, D. Arias Antonio Mon y Ve
larde, era patente lo excesivo que resultaba la poblacidn de la ville 
con respecte a su término (10), Hacia finales del siglo ITVIII, habla en 
Arroyo del Puerco alrededor de 800 yuntas (11). El municipio contaba con

(C) Pascual Mador, op. cit., p.20.
(r) Ibidem,
(10) Juan nartines Quesada, op. cit., p.69,

p. C ’.
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très dehesas hoyales, pero los vecinos se quejaban de la falta de pastes 
y de montes. Sln duda, las roturaclones, que debleron produclrse como con- 
secuencla del crecimiento deraogrâflco, condujeron a la ruptura del nece- 
sarlo equlllbrlo entre la superficie labrada, pastes y montes.

El aspecto bdslco de la économie municipal estaba constltuido por 
la produccldn crealfstlca. Gracias a los datos recogldos por Arias Anto
nio Mon y Velarde, regente de la Audlencia de CAceres, podemos conocer 
con clerta exactltud la produccldn agrlcola de Arroyo del Puerco en el 
perlodo 1705-1790. Dec!a el cltado regente» "Las cosechas mAs comunes que 
se recogen en la villa son de trlgo, centeno, cebada y avena. La cantl- 
dad de cada especle de datas y de las demAs que se dlezman son reguladas 
por un qulnquenlo, tocando cada atio de trlgo ochoclentas trelnta y tres 
fanegas; de centeno, trescientas clnco; de cebada, clento doce; de avena, 
tresclentas catorce; una fanega de garbanzos, clento slete cargas de uva^ 
slete arrobas de zumaque; borregos, tresclentas dos cabezas; ventlclnco 
chtvos; cuarenta y clnco lechones; noventa arrobas de lana parda y queso 
de oveja, velntlclnco arrobas"(12). Tambidn sé produclan frutas, legum
bres y aceite, pero de estos productos no se pagaban dlezmos. Las huertas 
dc regadio ocupaban entre 80 y 90 fanegas de tlerra, recogldndose bastantes 
hlgos y ciruelas que se vendlon en los pueblos cercanos.

La masa decimal se repartis de la slgulente format 2/9 partes para 
el oblspo de Corla, 1/9 parte para el cablldo de la catcdral de Corla,
1/9 parte para la fAbrlca de la Iglesla parroqulal, 2/9 partes para el 
conde de Benavente, 1/9 parte para el cura y 2/9 partes para dos benefl- 
clados -scrvldero y simple-. Las primlclas Iban a parar a las slgulentes 
monos» 3/9 partes para el sacrlstAn, 2/9 partes para el oblspo de Corla,
1/9 parte para el cablldo de Corla, 1/9 parte para el cura y 2/9 partes 
para los dos bcncfIclados (13).

(12) Ibidem.
(13) Ibidem,
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Sc mantcntan en el têrnlno municipal unas 10.000 cabezas de ganado 

Innar, 500 cabras, 2.000 vacas y 2.800 cerdos. Pero la propledad de la 
mayor parte del ganado rcsldla en pocas manos. Asl, las cabezas lanares 
pertencclan cn su mayor parte a 16 d 18 personas (14).

Las actlvidades artesanales tenlan una clerta Importancla. Exlstla 
un homo do tejas y ladrlllos que daba trabajo a 46 vecinos, Tambidn se 
fabricaban ollas en doce homos utlllzados para tal fin. Funclonaban dos 
tonerlas dc rclatlvo relieve. Asl-mlsmo, habla 30 tojedores de llenzo con 
sus telaros, 6 dc paîto y  22 zapateros (15). AdemAs exlstlan 9 mollnos ha- 
rincros y uno dc ncelte (16).

IIo habla on el pueblo nl ferlas, nl mercado. Pero cllo no qulere 
dcclr que la actividad comerclal no tuvlera clerta Importancla, pues los 
vccinos do Arroyo del Pucrco vendlan ollas, tejas, ladrlllos, curtldos 
dc cuero y frutas. La existencla de un clerto ndmero de arriéras evlden- 
cia la rclcvancla do la actividad mercantll dentro dé la économie muni
cipal.

El p dsito de la villa tcnla almacenadas, cuando vlsltd el pueblo 
D. Arias Antonio Hon y Velarde, 4.413 fanegas de trlgo y 3.723 fanegas de 
ccntono. Tambidn conscrvaba en efectivo 188.846 reales y 28 maravedls (17). 
Como puede observerso, hacla 1790, cl pdsito se encontraba bastante sur- 
tido do granos y de metAlico.

Sn slntcsls, on la segunda mitad del siglo XVIII los problemas eco- 
ndmlcos de Arroyo del Puerco parecen resldlr en la escasez de tierras de
labor y de pastos. *

Bn esta villa se encontraba ublcado el convento do franclscanos 
doscalzos de S. Pedro do AlcAntara. Segdn Madoz, fue fundado hacla 1570 
a ln5t.anci.ps del Condo dc Jlenavento y de la propla villa.

La trayoctorla dcmogrAflca quo slguid el convcnto do Arroyo del
Puerco fue muy similar a la observada por la mayor parte de las casas Ae

(14) Ibidem. , pp. 89 y 90.
(15) ibidem., p.05.
(16) Ibidem, p.09.
(17) Ibidem., p.86.
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mandlcantea extren.Ras. Bn 1628, la comunidad estaba compuesta por 20 frai
lest 17 alios despuds, en 1645, por 14; y, en 1678, por 20 Celigiosos (19).
A'finales del siglo XVIII, Coneretomente en 1787, vivfan an el convento 
12 religiosos, 4 legos, 3 denados, y 2 criados (20). ParecSjpor tanto, que 
a lo largo de los slglos XVII y XVIII el nivel deoogrdfico de la comunidad 
no sufrid grandes fluctuaciones, oscilando la poblacidn conventual entre 
14 y 20 personas. Sin duda.dichas cifras deaogrdficas estaban en consonan- 
cte con la capacidad econdmiea de esta casa franciscana.

Sin embargo, la relativa estabilidad poblacional se rompid a par
tir de la primera ddcada del siglo XIX. En 1834, solo quedaban en el con- 
vonto 7 religiosos (21). Consiguientemente cabe hablar de un brusco des- 
eenso deoogrdfico desde 1808. Ahora bien, la comunidad no fue suprioida en 
el trienio constitucional (22), lo que ptueba que en aquelles fechas ha- 
bttaban en el claustro mds de 12 eclesidsticos. Es dacir, la drisis po
blacional se intensified a partit de 1820.

Esta casa franciscans siAsiatfa^como la casi totalidad de los con
ventos de franciscenes existantes en Extremadura, gracias a los servicios 
religiosos que prestaba y a los productos que le donaban los vecihos de 
Arroyo del Puerco y de les pueblos prdxiaws. Sin duda, el aspecto mds 
importante de su économie lo constituia la actividad mendicante que 
desarrollaba, dado que le-permitie abastkeaase de ciertos productos y 
comercielizar algunos excedentes. Con otras palabras, la subsistencia 
de los frailes dépendis fundamentsImente de las limosnas en especie que 
obtenian en los distlntos petitorios.

He estudiado la evolucidn econdralca de este convento por la nis- 
ma razdn que me impulsé a enalizar la casa franciscana de Fino Franquea- 
doi dentro de la doeumentacidn reference e los frailes de Arroyo del

(19) A. Barroso, La Provincia de S, Gabriel y sus libres de patentes» 
Archive Iberoaraerleano, 2t époea, KS 105, p.47.

(20) Censo de Florideblance, Biblioteca de la Seal Academia de la Historia 
leg. 6.20B.

(21) Listas de los monasteries y conventos de religiosos cuyo n&sero era 
inferior al de doce en el dltimo alio, segdn los estados emitidos por los

respectlvos superiores regulares a la Real Junta Eclesiéstica (A^.II., 
Hacienda, leg. 4.322).

(22) A. Barroso, La provincia descalsa de S, Gabriel y sus libres de pa
tentes» Archive Iberoeraericano, 24 ep., tomo XXVIII, 1968,p.150.
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Pucrco c-'iistcn dntos précises sobrc los rcsultados de la actividad mendl- 
ccnte dcsarrollada. Corao ya ho apuntado antcrlorraente, dlchos-datOs son 
bastante raros dc encontrar cn la raana documental que sobre los conven
tos do nondlcantcn cxtrèmonos sc conserva en el Archive Hlstdrico Hacio- 
nal. Sln embargo, aqui tambidn nos cncontranos con problemas: las fuentes 
docur.icntaleo proporclonan una Informacldn bastante Incomplete. Ônlcaraonte 
existe cn cl A.II.11. un llbro de cuentaa sobrc cl convcnto de franclscanos 
dc Arroyo del Pucrco (23), contcnlendo lo siguiente:

a. Informacldn sob.rc las cantidades do trlgo Ingresadas y gastadas 
nor la comunidad cn el pcrlodo 1705-1822, aunquc faltan algunos anos y
on otros solo sc Incluycn datos reforentes a algunos raeses.

b. Informacldn sobrc las cantidades de centeno Ingresadas y gdsta- 
das on cl pcrlodo 1753-1821, tambidn aqui faltan algunos anos y en otros 
solo sc rccqgcn datos dc algunos meses.

c. Informacldn sobre las cantidades Ingresadas de cebada en el pe
rlodo 1733-^321, aunquc faltan los datos referontes a algunos aKos.

d. Los ingrosos monetarlos obtcnidos por el convento desde Julio 
dc 1817 hasta agosto do 1322.

c. Los gastos monetarlos cfectuados por la comunidad desde junlo 
dc 1017 hasta finales do 1820.

Como pucde obscrvarse, solo contaraos -con datos sobre las cantlda- 
dcs Ingresadas y gastadas de ceroalcs y sobre los Ingresos y gastos mone
tarlos, pero estos dos dltlmos datos en un ndmero muy reducldo dc atios.
Ann quo las lagunas Infori lativas son do cicrta conslderacidn, he consldera- 
do convcnlente el cmprender cl estudlo do este convento: en primer lugar, 
porquo con los datos do que dlsponomos puede segulrse la trayectorla eco
ndmlca dc los franclscanos dc Arroyo del Puerco; y en segundo tdrmlno, 
porquc la Informacldn quo puede obtenerse sobre los resultados de la ac
tividad mcndlcantc constltuyo un buen Indlcador on rclacldn a lo sucedl- 
do con diclia actividad cn otras casas dc franclscanos, conoclmlento qua

(23) A.II.II., clcro, llbro 1.531.
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résulta vital para entender la evolucidn econdmlca de los mendlcantes extra 
meRos.

Comenzamos estudlando la actividad mendicante que desarrollaron 
los frailes de Arroyo del Puerco. El convento tenla establecldos pettto- 
rlos, edemis da en la villa donde estaba emplazado, en Allseda, Casar de 
Cdcares, Malpartida de Cdceres, Calabria y Sierra de Puentes.

En el cuadro slgulente he recogido las cantidades ingresadas y 
gastadas de trlgo por la comunidad, aspecto que constltuye un buen Indl- 
cador de la marcha de la econorola conventual.

Anoa

1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767 
1760
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
(24) Ibidem.

CUADRO MO 2 (24)

Trlgo Ingresado
(en fan, v cuartlllas)

181
100
136
177-1
205

Se desconoce 
147-2 

Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 

165
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce

Trlgo gastado 
(en fan, y cuartlllas)

163
175
162
135-2
144
120
142 
128

Se desconoce 
107 
141 
133-2 
131-2
119 
110 
103-2 
133
120
143 
120
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Alios
Trlgo Ingrcsado
(cn fan. v cuartlll.as)

Trlgo gastado 
(en fan. y cuartlllas)

1770 Sc desconoce 134
1779 Se desconoce 89 (25)
1700 64-2 113
1701 106 100-2
1702 153-2 97
1703 102 07 (26)
1704 120 Se desconoce
1705 • 95 Se desconoce
1706 113 55 (27)
1707 121 138
1700 150 146
1709 76 147
1790 154 124-1
1791 85 127
1792 81 143
1793 74 108 (28)
1794 100 131-2
1795 So desconoce 169-2
1796 Se desconoce 140
1797 Se desconoce 38-2 (2 9)
1790 124 116-2
1799 104 72-2 (30)
1000 142-2 Se desconoce
1001 155-2 Se desconoce
1002 149-3 152-1
1003 94 124-1
1004 30 98
1005 29 Se desconoce

(25) IIo Incluye los meses de junlo, Julio, agosto, scptlerabre y octuhre.
(26) Solo Incluye hanta agosto.
(27) Ho se incluyo de enero a Julio.
(20) Faltan los moses de junto, Julio y agosto.
(29) Solo Incluye hasta abrll.
(30) Solo Incluyc hasta Julio.
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Alios

7.306
1007
lOOC
1009
1010 
1011 
1012
1013
1014
1015
1016 
1017 
1013
1019
1020 
1021 
1022

Trlno tnrrresado

79
79
173-2
123

Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 

36 
122-2 
66-2 
110 
98 
103-1 

Se desconoce 
So desconoce

Trltto gastado

Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
3e desconoce 

73
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce - 
Se desconoce 

12 (31) 
27-2 (32)

Convlenc soualar que la casi totalldad del trlgo Ingresado por la 
comunidad procéder.! dc lo rccogldo cn los dlstltos pctltorlos- En. muy 
pocas ocasiones los frallcs cobraban cn espccie laspttStAclones de ser
vicios rcligiosos,aAcri.is de que las cantidades perclbidas por tal moti
ve tcnian escasa considcr.acidn.

Aunque faltan los datos refercntes a bastantes auos, puede afir- 
mnrsc que las cantidades lngrcsad.es de trlgo por cl convcnto slguleron 
una trayectorla dcscendcnto, hecho que puede observarsc en los cuadros 2

(31) Solo incluye los noses de septienbre y novicmbre.
(32) Solo incluye los meses de enero, febrero, tnarzo y abri I
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CUADRO lia 3
Trlgo Ingresado Media anual

Perlodo ( cn fanenas) ( en fancgas)

1758-1762 799,25 159,05
1701-1790 1.198,5 119,85
1300-1009 1.055,25 105,52
1815-1820 580,25 96,70

Muy probnblemente se agudlzase el descenso a partir de 1820, por lo 
quo, en los dltlnos tlenpos del reinado de Fernando VII, cl convento dé
fais Ingresar pequenas cantidades de trlgo. Con tan escasos Ingresos so
lo era poslblc allmentar a un ndmero reducldo dc rellglosos

Las cantidades de trlgo gastadas por la comunidad tambidn slgule
ron una dlndmlca descendante, pero la escasez de datos desde 1800 no per
mit e preclsar el ritmo de dlcho descenso.

Por otro lado, no parece que el convento dlspuslcre, cn ningdn mo- 
mento del perlodo conslderado, de Importantes excedentes trlgueros sus
ceptibles de ser comerclallzados, dado que, Incluso en anos dc buenas co
sechas, las cantidades Ingresadas no sollan superar en cifras de conslde
racidn a las que se prcclsaban para la allmentacldn de los rellglosos.
Es mds, cn anos de condlclones cllmatoldglcas adverses, la comunidad no 
Ingresaba el trlgo suflclente para su consume. Oc-bleron ser especlalraen- 
te graves para la comunidad los déficits de 1803,1804, y 1805 (33)

Lao cantidades dc centeno que recoglan los franclscanos de Arroyo 
del Pucrco tambidn cumpllan un papcl dc clerta relevancln dentro de la 
econonia conventual, dado que resultaban vitales para la allmentacldn 
do las cabnllcrlas y de los cerdos y que permitIan obtencr algdn dlnero 
con 1.7. venta dc dlcho cereal. Se utllizaban las caballerlas para tran_s 
pottar hasta el convento los productos rccogldos cn los distlntos peti
torios. La piara de cerdos que mantcnla la comunidad Ic permitla, ademis

(33) En 1804 sc pagaron, en Arroyo del Pucrco, 210 rcales por fanega de
trlgo, 180 rcales por la de centeno y 320 reales por la de garbanzos 
(...!'.tl., clcro, llbro 1.531, f. 11),
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do nor aprovechadn para la manutencldn do los religiosos, realizar algu 
nan ventan do éstos animales, constltuycndo por tanto, una fuente de In
gresos monetarlos (34). Los frailes tonlan establecldos los petitorios de 
centeno en Arroÿh del Puerco, Malpartida de Cdceres y Casar de Cdceres 
En el cuadro siguiente puede segulrse la evolucidn de las cantidades In
gresadas y gastadas del citado cereal (35).

CnADRO na 4

Cantidades ingresadas de Cantidades gastadas de
cuartlllaAlios centeno (cn fan. Y cuartlllas) centeno en fan

1750 53 49
1759 107 23-2
1760 34 30-3
1761 113-3 19-3
176?. 43 32
1763 118 38-3
1764 7iO 30
1765 70 22-2
1766 39 24
1767 100 03
1760 46 33
1769 75 39
1770 55 40
1771 112 47
1772 66 52-2
1773 140 26
1774 47 58-2
1775 133 57

(34) En el perlodo 1017-1322 cl convento vendid varies cerdos■
(35) A.H.H., clcro, libro 1.531.
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Cantidades Ingresadas de 

Aüos centeno (en fan.v cuartlllas)

1776 51
1777 114-2
1778 47
1779 167
1780 36
1781 129
1782 84
1783 104
1784 50
1785 60
1786 41
1787 126
1783 70
1789 90
1790 70
1791 142
1792 58
1793 152
1794 85
1795 Se desconoce
1796 Se desconoce
1797 Se desconoce
1798 63
1799 140
1800 62
1801 165-2
1802 61-2
1003 106
1004 22
1005 65
1006 60
1007 102
ICOO 68
1309 128

Cantidades gastadas de 
centeno (cn fan, y cuartlllas)

43
39-2
9
3-2
60-2
65
45

Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce

31 
27
32

Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce
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.'.üos
C.mtidades Ingresadas de 
contcno (an fan. v cuartlllasl-

Cantidades gastadaj 
tenu ( en fan v eu:

1310 Sc desconoce Se desconoce
1311 Se desconoce Se desconoce
1312 Se desconoce Se desconoce
1813 Se desconoce Se desconoce
1314 Se desconoce Se desconoce
1315 Se desconoce Se desconoce
1316 69-2 Se desconoce
1817 74 Se desconoce
1018 69-2 Se desconoce
1019 129 Se desconoce
1820 63 Se desconoce
1321 31 Se desconoce

Los Ingresos de centeno slguleron una llnsa algo dlferente a la 
Qicperlnentada por los de trlgo, dado que en este caso no puede hablarse 
de,una trayectorla descendante. Ahora bien, despuda de 1820 debleron dls- 
mlnulr de forma apreclable las cantidades de este cereal recogldas por 
los franclscanos. Arroyo del Puerco. Si Incremento de la produccldn de c ^  
teno en la zona pudo ser la causa de que los ingresos no descendlesen de 
forma apreclable, pues estd suflclentenente probada la mayor reslstencla 
que, a nedlda que transcurrlan los anos, fueron Interponlendo los labrle- 
gos al mantenlialento a su costs de las casas'̂ mendlcantes. Para observer 
mds claranente la evolucidn de las cantidades Ingresadas de centeno, he 
agrupado la Informacldn recoglda en el cuadro 4 por périodes de clnco 
anos.

CUADRO lia 3 
Cantidades Ingresadas 

période de centeno fen fan.1

1760-1764 343,75
1765-1169 330
1770-1774 420
1775-1779 512,5
1700-1734 403
1785-1789 387
1790-1794 507
1000-1004 417î mm̂  m

Media enual 
(en fan 1

69,75
66
34
102,5
00,6
77.4 
101,4
33.4
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Por lo quo respecta a las cantidades consumidas de centeno por la 
explotacidn conventual, résulta diffell aventurer la dlnimica que slgule
ron, dado que, desde 1782, apenas dlsponomos de datos. Lo que si podemos 
scii.alar os que las cantidades Ingresadas sollan ser bastante superlores 
a las cantidades gastadas- Entre 1750 y 1782, la comunidad Ingresd 2.025,2 
fanegas do ccntono y gastô 976,75 fanegas. Es dcclr, algo menos de la ml* 
tad del centeno quo entraba en el granoro del convento era consumldo cn la 
propia explotacidn, mientras que el resto se destlnaba al mercado. En 
el cuadro siguiente he reflejado las cantidades do centeno vendldas por la 
coravmld.ad.

CUADRO H9 6

Cantidades de centeno vendldas 
AÜOS nor la comunidad (on fanegas) (36)

1750 57,5
1759 76,5
1760
1761 12,5
1762 84,25
1763 97,25
1764 11
1765 50,5
1766 -
1767 10
1760 -
1769 43
1770 10
1771 80
1772

(36) Ibidem.



CantlfVados de centeno vend Ida: 
Aîlos oor la comunidad (en fanegas)

1773 GO
1774 20
1775 GO
1776
1777 61
1773 45
1779 70
1730 74
1781 51
1782 -
1783 3e desconoce
1784 Se desconoce
1705 Se desconoce
1706 Se desconoce
1707 Se desconoce
1783 Se desconoce
1739 Se desconoce
1790 Se desconoce
1791 Se desconoce
1792 Se desconoce
1793 Se desconoce
1794 Se desconoce
1795 Se desconoce
1796 Se desconoce
1797 Se desconoce
1793 Se desconoce
1799 Se desconoce
1000 Se desconoce
1801 03
1802 40
1003 100
1804
1805
1806 . 19,5
1807 Se desconoce
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Cantidades de centeno vendldas 

Aüos tor la comunidad (cn fancgas)

180,8 Se desconoce
1809 Se desconoce
1010 Se desconoce
1811 Se desconoce
1812 Se desconoce
1813 3e desconoce
1814 Se desconoce
1.815 Se desconoce
1.816 Se desconoce
1817 Se desconoce
1810 75
1819 31
1820 - .
1021
182.2 34

Como puede apreciarse, en la mayor parte de los anos, el convento 
vcndla algunas fanegas de centeno. Entre 1750 y 1782, los franclscanos 
dc Arroyo del Pucrco sacaron al mercado 1.029,5 fanegas de centeno, lo 
quo suponfa una venta media anual de 41,18 fanegas. En los anos sucesi- 
vos no parece p rob .able que las cantidades de este cereal sacadas al merca
do por el convento se redujesen de manera considerable, dado que los In
gresos no experimcntaron un descenso sustanclal. Consiguientemente, cnbe 
afimar que ' ol contcno recogido en los distlntos petitorios por los frai
lcs do 3. Pedro de Alc.intara les permitla allmentar al ganado -caballe
rlas y cerdos- y coi.icrciatlsar algo mds de 40 fanegas dc media anual 
Esta situacidn debid tranaformarse a partir de 1820, dado que las canti
dades ingresadas d.cbieron cxpcrimontnr un brusco descenso.

La comunidad tambidn rocogla cebada dc algunos petitorios, slendo 
rclativ.amcnte inoortantes las cantidades ingresadas do este cereal.
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CUADRO na 7

Cebada Ingregada 
AÜOS fen fanegas)____

1783 108
1784 104
1705 30
1786 75
1787 47
1788 77
1739 64
1790 72
1791 12
1792 72
1793 67
1794 83
1795
1796
1797
1798 91
1799 77
1800 70,5
1801 I 37
1002 / 89
1803 59
1004 61
1805 109,5
1806 101
1807 81
1800 Sc desconocc
1809 94,5
1010 Sc desconocc
1011 Sc desconocc
1812 Se desconocc
1813 Sc desconocc
1814 Sc desconocc
1015 Sc desconocc



AÜOS

1316
1317 
1813
1319
1320 
1821

Ccbada Ingrcsada 
(en fancp.ao)_____

61,5
36
07,66
50
0
11
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Los Inprosor. do ccbada slguleron unn llnea «scendente hasta 1009, 
producidndosc n partir de este momento un apreclable desccnso. El aunen- 
to en la produccidn de cebada en Arroyo del Puerto y en los pueblos cer- 
canoo, pudo ser cl motlvo de las crecientes cantldades de cebada Ingresa- 
das por cl convento. La reduccidn debtd estar relaclonada con la actltud 
caca vea nonoa"gcnerosa" que cl campesinado fue toriando con respecte al 
clcro regular a partir de 1008. En cl cuadro siguiente puede observarse 
tiiAs clar.anente la tondencia seguida por los ingresos de cebada.

Pcrtodo

1785-1789 
1790-1794 
1800-1304 
1805-1809 (37)
1816-1821

CUADRO lia 0

Cebada ingresnda 
(en fanep.as)

293
306
366,5
376
254,16

Media anual 
(en fanep.as)

58,6
61,2
73,3
94
42,36

(37) Ko incluye al aüo 1808, pues no so consign* la cantidad de cebada 
que se Ingres* en dicho aüo.
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Deaconoccr.iog el cnplco que daban los Eralles a la cabada ingresada.

No obstante, eg lôglco pcnsar que buena parte sc utllizaba en la ellitien- 
tacldn del ganado. Por tanto, a partir de 1009, la conunldad dobid encon- 
trarsc con mayores dlflcultades de cara al mantcnlmtento del ganado, 
dado que los Ingresos de cebada se redujeron a nenos de la nltad de los 
obtenidos antes de Inlclarse la guerra con los franceses. En cuanto a 
las ventas de cebada, lo dnlco que podcmos senalar es que, entre 1317 y 
1322, el convento no llevd al mcrcado cantidad alguna de dicho producto 
Ahora bien, como las cantldades Ingresadas en aüos atrds eran bastante su- 
periores, no estanos en condiclones de poder aflrmar que diclias ventas 
no tuvleron lugar en ticmpos pretêritos, aunque no parece probable que 
tuvlesen gran trasccndoncla dentro de la economia conventual.

La evolucldn de log resultados de la actlvidad mcndicanto llovada 
a cabo por los Éranciscanos de Arroyo del Puerco puede sintctisarse en 
pocas palabras;

a. Las cantldades Ingresadas de trigo siguleron una trayectoria de^ 
ccndente desde la scgunda década del slglo siguiente.
La razdn de dicho desccnso, al menos hasta lOOG, pudo deberse a una dis- 
minucldn de la produccidn trlguern en la zona en cuestldn.

b. Los Ingresos de centeno, aunque con ligeros altibajos. mostra- 
ron una tendencia creciente hasta 1000. A partir de este nornento expori- 
mcntaron un ligero descenso.

c. Kos ingresos de cebada crecieron de forma importante entre 1735 
y 10o9. En cambio, desde cl inicio do la guerra con los franceses experi- 
vientaron un desccnso considerable.

d. Aunque solo dispongnmos del volumen de granos ingresados en 1021, 
todo parece indicar que, desde que los constitucionalistas tomaron el po- 
der en 1020, cada aüo que pasaba ̂ los frailes consogulan retirer de los 
petitorios. menorcs cantldades de ccrenlcs. Las cifras correspondientes a 
1321 y lo ocurrido en otros convcntos de mcndican—tes.constituycn s6- 
lidos avales do la hipdtcsis antcriormonte expuosta

Una vez que hcraoa analizado la actlvidad mcndicante desarrollada 
por los Eranciscanos de Arroyo del Puorco, pasaremos a ocupamos del 
r.ictdllco ingrosado por la conunidad y de las cantldades de dinero gasta-
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(las por la mlsma^aunf|Uc, como ya ho Bcînalado nnterlormente, los datos que 
ho podldo recoger solo conprendcn un corto perlodo de tlempo. Con todo, 
conoldcro quo las clfrac obtenldas nos pensltlrdn sacar una clerta idea 
on torno a la dimcnsidn do esta economia conventual.

En cl cuadro siguionto he rccogido el total de ingresos y gastos 
nonctarios on los aüos 1317-1822.

CUADRO US 9

Ingresos monetarios Gastos monetarios
AHos (on rs. v mrs.) (en rs. y mrs )

1317 6.023-32 (38) 10.551-31 (39)
1318 15.458-6 13.589-19
1319 13.679-32 17.402-21
1320 6.809-23 4.830-10
1321 10.129 3e desconoce
1022 5.942-3 (7iO) Se desconoce

Como pucde observarse, el convento no disfrutaba^en la scgunda dé- 
cac'a del slglo XIX^de unos ingresos cuantlosos, mdxime si tenemos en 
cuenta que por aquellas fechas habit.aban en el claustro m.is de una doce- 
na de rcligiosos. Consiguicntcmcntc, la capacidad de gasto de la comuni- 
dad ora bast.anto limitada. Ahora bien, en la scgunda mit ad del siglo 
.’CVIII^cl convento dcbid de haber obtenido unos ingresos mâs elevados, 
dado que la actividad mcndicante proporcionaba majores resultados y la 
dcm.and.a do servlclos rcligiosos era bastante superior a la existante una 
vez concluida la guerra de la Indopcndencia. En cualquier caso, no pare- 
cc probable que los ingresos mcdios anu.ales de los Eranciscanos de Arro
yo del Puerco^en el dltino tcrcio del siglo XVTIIjsuperasen los 30.000 
realoB.

En cl perlodo que tr.anscurre entre junio de 1317 y dicicmbre do

(38) Solo se incluyen los obtenidos de Julio a dicicmbre.
(39) Solo se incluyen los roalir.ados de junio a dicicmbre.
(40) Solo so incluyen los obtenidos de cnero a agosto.
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820, los gastos de la comunldad superaron a los Ingresos en 4.330 rea- 
as y 22 niaravcdls. Esta sltuacidn de desequillbrlo presupuestarlo pudo 
er una de las causas de la creciente despoblacldn que experiment* el 
onvento desde 1320.

Por lo que respecta a la estructura de los Ingresos monetarios, 
abe seitalar que Ins dnicas pasrtidas verdaderamcnto importantes eran la 
enta de los excedentes agrarios y el cobro de los serviclos religiosos 
rcstados.

CUADRO »g 10
Valor dc 
los excedentes

Serviclos religiosos % sobre los agrarios ven-
V limosnas (en rs v mrs) ingresos totales didos(r3 v mrs)

7. sobre 
los 

ingresos 
totales

317 (41) 5.118 84,96 835-32 13,87
313 5.222-24 33,78 5.039-28 32,92
319 5.049-15 42,75 5.017-17 36,67
320 5.775-33 33,03 1.103-24 16,01
321 5.185 51,10 1.261 12,44
822 (42) 2.733-20 46,00 2.217-17 37,23

Desde el punto dc vista de las disponibilidades liquidas, no cabc 
a manor duda de que la comunldad dependia fundamentnImente dc lo percl- 
ido por los serviclos espirituales désarroilados. Pero dcbemos tenor pre- 
cntc que lo recogido on los dlstintos petitorios, ademds de posibilitar 
ue los Eranciscanos de Arroyo del Puerck comercializasen algunos pro- 
uctos agrarios, contribula de forma importante a la subsistencia dc los 
eligiosos y al m.antcniniento dc las reducidas cabezas de ganado que per- 
onectan al convento. En el cuadro siguiente he rccogido las cantldades 
e los dlstintos productos coraerciallzados por el convento y los valores 
btonidos dn diclias ventas.

41) Solo incluyen dc Julio a dicienbro.
42) Solo incluyen dc onero a agosto.
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CU.'u3P.O H2 11

Valor de las .ventas 
Glane dc producto v cantldades vcndtdas en rs, mrs.

Ano 1317(43)
Una fancgn de trigo 34
Repollos 60-4
îJos ccrdos 695-20
''n burranco 46

Ano 1010
rdadas • 10 7
Dos arrobaô de tocino 200
Vcinticinco Eanegas de trigo 1.150
Sotenta y cinco f.ancgas de centeno 2.656
Cuatro .arrobas y très cuartos de l.ana blanca 300
Judl.ao 65-15
Rcpollo.a 126-13
Un burranco 340
Un cuoro de vac.a 75

Aüo 1019

Lcgumbrcs 10
lOantec.a 87
Trclnta y una fanegas de ccntono 1.209
Veintinuevc arrobas y once libras de lana blanca 2.445
Dicz tcmcros 556
Un cucro de vaca 60
Dice arrobas y veintluna libras de l.ana ncgra 710-17

Aüo 1320

Dos .arrob.as y dos libres de l.ana bl.anca 100-24
Dies arrob.as y media dc lana ncgra 630
Una burranca 300

(43) Solo incluye dc Julio a dicienbro.



Clase do nroductor. v cantldades vcndldnr,

AÜO 1020
Un cucro dc vaca

Aüo 1021

nulnce libras dc scbo
Una arroba y dos libras de lana blanca 
Cuatro arrobas y quince libras dc lana ncgra 
Cinco pcllcjos 
Un burranca 
Gerdo y iiatanza 
Un pcllcjo dc vaca

Ano 1022 (44)

Una arroba dc scbo
Cuarcnta y nucvc fancgas y media dc trigo 
Treinta y cuatro fancgas de ccnteno 
Cuatro arrobas y diecinucvc libras de lana 
Una plel de camcro

748

Valor dc las ventas
(on rs Y nro.)______

70

37-17
50-17
334-17
10

230
513
35

50
1.253-17
533
315
5

Como puede aprcciarsc, loo productos qua m.ds dinero proporciona- 
b,-n al convento eran l.a lana, los granoo y los ccrdoo La venta de pe- 
qucüas cantldades de Icgumbrcs, judias y repollos, demuestran que los fraî  
les posai an y cultivaban una pequcüa buerta, lo que les pcrmltia ab.astc- 
ccrsc dlrcctrncnte dc los productos horticoles 3n cualquier caso, las 
vantas dc los excedentes agrarios no alcanzaron grandes proporclonos, al 
menos on cl poriodo 1317-1322.

Las principales caracteristicas que definen la trayectoria ccond- 
nlca de este convento coinciden con las seüal.adas para las restantes casas 
nendicantas: crisis (’eriogrdflca, reduccidn de ingresos y, consiguiantc- 
mcnto, disminitcidn dc la capacidad .adt^uisitlva, En este caso hcmos oodido 
observer el .al can ce de la reduccidn de Iqs ingresos en aspecic y de la

(44) Üoîo incluye dc enero a agosto.
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poblacidn conventual. Aunque no liny.ainos podldo conocer la evolucidn de 
loo Ing-e.oos y gastos monetarios, no pnrecc nvcnturado el suponcr que 
.anbas parti das sigulcron una line a bastante parcel dn a la reglstrnda en 
otras casas do Eranciscanos aituadas on la region cxtremena. Por otro 
lado, las causas de la crisis son tainblên comunes, dado que las Euentes 
dc ingresds son las nismas y la actitud del campesinado e:ttremcno dc dl- 
fcrentcs comarcas on rclacidn al mantcnimionto del clcro regular no debid 
prescntar grandes difercncias. Ho obstante, considcro que la evolucidn 
ccondmlca dc los franciscanos dc Arroyo del Puerco contione una cierta gin 
gularidad: basta 1820, la crisis le afectd menos quo a otras casas de men- 
dlcantco, como lo dcmuestrn la menor disminucidn de los ingresos en espe
cie y dc la poblncidn conventual (45). Dicha evolucidn singular pudo tener 
rel.icidn con la expansidn ccondmica que tuvo lugar en Arroyo del Puerco y 
cn los pueblos ccrcanos on cl période 1780-1860. El importante incremento 
dcmogr.dfico que sc rcgistrd en los ndcleos dc poblacidn prdximos a Arro
yo del Puerco, cn los anos seualados, constituye un claro slntoma de la 
cxpansidn r.graria que debid producirse.

En cualquier caso, cl convento dc 3 Pedro de Alcdntara no pudo 1^ 
brarsc do l.a crisis general quo afectd a Codas las casas de religiosos.

A partir dc 1820, los efcctos de la crisis- se dejaron sentir de 
aianer.a mucho mds contundcntc, como lo pone de manifiesto la importante 
rcduccidn observada on cl nivel denogrAfico de la comunldad -en 1834 so
lo que dab .an 7 rcligiosos en cl claustro-. Hinguna venta j a podian obtener 
los franciscanos dc Arroyo del Piierco do la cierta prosperidad alcanzada 
por los puoblor. qua ostaban prdxlmos al convento, dado quo el problema 
y-a no rcsidia cn que los labricgos no pudleson entregar donativos de cier
ta consideracidn a los frcilcs, sino qua la cuestidn estaba contrada en

(45) Tdngase cn cusnt.a quo cn algunos convent os dc f rancisc.anos cxtromcüos 
los ingresos monetarios y cn ospccie se habrian rcdueldo a mcnos de la ml- 
tnd dc los quo sc obtenIan en los aüos anterioros a la gucrra. Por otro la_ 
do, nuchas c.asas do franciscanos fueron suprimidas durante cl tricnlo cons- 
tituclonal por tcncr mcnos dc 12 religiosos, cuando unos aüos atr.is la po- 
blncidn dc dichos convcntos no era inferior a la existante cn cl dc 
Arroyo del Puerco.



• 750

la negatlva de' los labrndores a mantener con su trabajo a unos eclesids- 
tlcos a los que ya no se considcraba tan imprescindlbles para la buena 
marcha de sus vidas y de sus haciendas. Conslgutentonente, si bien en 
un principio la crisis se dejd sentir con menor intensidad on la comu- 
nidad franciscana de Arroyo del Puerto, desde 1C20 los efectos de la nis- 
ma fueron tan importantes como los obdervados en la mayorla de las casas 
de mendicantcs ubicadas en la regidn extrcmcfla. En 1334, la situacidn 
ccondmica del convento era tan critica como la padecida por otras comu- 
nidades franc!scanas.

Una vez muerto Fernando VII, la divisidn polltica tambidn se hizo 
patente en el claustro, lo que supuso una complicacidn adicional a los 
graves problèmes econdmicos que tenta planteados el convento. Las tensio- 
nes que sufrid la comunldad fueron de tal calibre que oblignron a très le
gos, que hablan mostrado su apoyo a la causa liberal, a abandon^r el claus 
tro. Estes religiosos se alistaron cta el ejército isabelino (46).

La exclaustrocidn vino a poner fin, en este caso, a una forma de 
vida conunitaria que tenta planteados graves problemas econdmicos y poli
ticos, constituyendo casi una utopia la solucidn de ambos tipos de proble
mas, sobre todo de los primeros.

(46) Manuel Gonzalez Revuelta, La exclnustracldn lG33-lG/iO, Uiblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1976, pp. 96 y 113
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k EL CONVENTO DE FRANCISCANOS DESCAL20S DE LAS KURDES

A poca dlstancla de la alquerla de Bljuela (1) se encontraba empla- 
zado el convento de franciscanos descalzos de Nuestra SeEora de los Ange
les. Bljuela pertenecia al concejo de Flno Franqueado, ayuntamlento que 
comprendla 10 alquerlas mâs -Pino, Sanceda, Aldehuela, Avellanar, Castillo, 
Herldas, Horcajo, Mensegar, Muela y Robledo- (2). El terreno del concejo 
es muy montanosos y quebrado, los pequenos ndcleos de poblacldn se encuen- 
tran sltuados en las profundldades de los mindsculos valles. La superfi
cie que puede ser puesta en cultlvo es minima. Para formar un pequeRo huer- 
tecito se précisa rebajar el terreno, alzar paredes y, a veces, traer tie- 
rras de otros lugares (3). Pero las dificulcades que los hurdanos debian 
superar para obtener una pequeHa produccidn agricola no se circunscriblan 
a las circunstancias expuestas anteriormente, las manadas de jabalfes y 
las crecidas de rios y arroyos se encargaban de esterilizar el esfuerzo, treallzado (A).^

Las Hurdes contaban con 46 alquerlas que se agrupaban en S conce- 
Jos -Cabezo, Camino llorisco, Casares, NuEomoraZ y Pino Franqueado- (5).
Las aldeas de Pino Franqueado eran las menos miseras de la comarca (6). Se 
producla en este concejo pequerias cantldades de centeno, aceitunas, casta- 
nas y hortallzés. Tambidn se mantenian algunas cabezas de ganado caprino 
y se obtenlà m$el y cera de las colmenas existentes (7), actividades que 
constltulan la base de la paupérrima economia hurdana (8).

(1) Tambidn llamada Ovejuela.
(2) Pascual Madoz, op.cit., Tomo XIII, p.40.
(3) Ibidem., tomo IX, pp.360-363.
(4) Hay que tener en cuenta que los pequenos huertos solian encontrarse al 
lado de rios y gargantas que discurrlan por cauces muy angostos y estrechos, 
por lo que los aumentos de caudal conducion a la inundacidn de los huertos.
(5) Pascual Madoz, op.cit, tomo IX, p.361.
(6) Ibidem, toî o XIII, p.40.
(7) Ibidem. (



En 1737, las Hurdes contaban con 667 veclnos y ntedlo (9). Un siglo 
despuds, concretamente en 1842, la poblacidn aacendla a 740 vecinos (10). 
Las aldeas del concejo de Pino Franqueado tanblén registraron un leva cre> 
cimienCo demogràfico. Segdn el Catastro de la Ensenada, las alquerlas de 
dicho concejo albergaban a 203 vecinos (11); mientras que MiHano habla de 
una poblacidn compuesta por 215 vecinos (12). Como puede apreciarse^en las 
Hurdes, a lo largo del siglo XVIII, la poblacidn crecid algo menos de un 
10 por 100, mientras que en la mayor parte de las comarcas espanolas el 
incremento demogrdfico, en ese periodo,de acercd al 50 por 100. El estan- 
camiento econdmlco de las Hurdes constituye el motlvo bdsico que explica 
el escaao dinamlsmo de su poblacidn.

El hecho que me ha impulsado a estudiar la evolucidn econdmica de 
este convento hurdano, a peser de que la documentacidn que he podido uti
liser no hace referencia, como mis tarde podremos comprobar, a ciertas 
parcelas de indudable interés, es el siguiente; La masa documentai exis
tante en el A.K.N. sobre esta casa de religiosos contiene datos précisas 
sobre la actividad mendicante desarrollada, lo que résulta de gran interés 
dada la enorme isq»ortaneia que ténia esta actividad en el desenvolvimiento 
econdmico de los conventos de franciscanos extrcmeHos, los que representa- 
ban un porcentaje muy elevado del total de casas de religiosos existentes 
en Extremadura. Con otras palabras, los resultados de la actividad mendi
cante de los conventos extremeflos constituian, en la mayor parte de los 
mismos, el factor que mis trascend*"^ ténia en la marcha de sus economies.
De aqui que haya considerado de gran interés en analisar detenidamente . 
la evolucidn econdmica de los franciscanos de Pino Franqueado, mâs si tena

is) La situacidn ecoAdmica y social de las Hurdes poco ha variado en los 
dos dltlmos siglos. Las formas de subsistencia apenas se ban transformado ; 
agriculture misera y pequeRa actividad ganadera, y ha ido en constante au- 
mento el grado de atraso econdmico.
(9) A.H.N., Consejos, 4.056. Este dato lo he tornado de Antonio Dominguez 
Ortiz, Sociedad y Estado en siglo XVIII espaflol. Esplugues de Llobregat,1976,
p.208.
(10) Pascual Madoz, op.cit., tomo IX, p.363.
(11) La EspaHa del Antiguo Régimen, op.cit.,p.104,
(12) Sebastiân Minano, op.cit., tomo VII, p.26.
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inos en cuentÀ que han llegado hasta nosotros escasas fuentes documentales 
que hagan referencia a los Ingresos en especle que obtenlan las dlstlntas 
comunldades de su actlvidad mendicante, al menos en el caso de las casas 
extremerias ( 13).

Sin embargo, como he apuntado anteriormente, la masa documentai que 
he utilizado para el estudio de este convento presents algunas lagunas de 
cierta consideracidn. La documentacidn exlstente en la seccidn de clero 
del A.H.N. que hace referencia a esta casa franciscana se circunscribe 
a dés libros (14): el primero contiene las obras pias que estaban a favor 
de la comunldad -segunda mitad del slglo XVIII y primer tercio del XIX-, 
y el segundo incluye las cantldades de trigo y centeno que los frailes 
ingresaron y gastaron en el perlodo 1750-1834 (15). Conslgulentemente, a 
partir de esta documentacidn solo podemos conocer el ingreso y gasto de 
cereales y una pequeRa parte de los ingresos monetarios, no pudiendo , 
por tanto, tener acceso al conocimiento global de los Ingresos y gastos 
monetarios, a la vez que tampoco puedo ofrecer cifras sobre los ingresos 
y gastos en especie de otros productos. A pesar de las importantes limi- 
taciones derivadas de lo incomplets que résulta la informacidn documentai 
utilizada, considero que puede intentarse, coii los datos de que dispone- 
mos, el andlisis de la trayectoria econdmica seguida por esta casa fran
ciscana. Pues no podemos olvidar que la actividad mendicante constitula 
el elemento ^ital de esta economia y que las cantldades de cereales reco- 
gidas tenlan juna crucial importancia dentro de los Ingresos en especie que 
obtenla la comunidad. For tanto, disponemos de informacidn sobre la mar
cha de ciertas parcelas que desempeRaban un papel fundamental dentro de 
esta economia conventual.

(13) Son mucho mâs abundante las fuentes documentales que contienen da
tos sobre ingresos y gastos en dinero.
(14) A.H.H., clerc, libros 1,616 y 1.617.
(15) El ^asto de centeno solo incluye parte de los aRos 1759 y 1760.



Esta casa franciscana ntmca estuvo habltada por un nâmero muy ele
vado de religiosos. Disponemos de algunas referencias concretes. En 1628, 
la comunidad estaba compuesta por 18 religiosos; 17 aRos después, en 1645, 
Vivian en el claustro el mismo ndmero de frailes, y cincuenta aRos mâs 
tarde, en 1673, la poblacidn conventual se habia elevado a 20 eclesiâstl- 
cos (16). No dispongo de datos concretos sobre la evolucidn detsogrâfica 
de los franciscanos de Pino Franqueado a lo largo del siglo XVIII. No 
obstante, a partir del trigo gastado por la comunidad podemos obtener unas 
cifras de poblacidn que no pueden diferir mucho de las que se produjeron 
en realidad. En el quinquenio 1761-1765, los frailes consumieros 768 fa
negas de trigo, lo que suponia un censumo medio anual de 153,6 fanegas; 
en los aRos 1791-1795, el gasto ascendid a 661,5 fanegas, con un consumo 
medio anual de 132,3 fanegas, y entre 1826 y 1830, solo se gastaron 338 
fanegas, lo que representaba un gasto medio anual de 67,6 fanegas (17). 
Suponiendo que cada religiosos consumiese anualmente 8 fanegas de trigo - 
-lo que represents un gasto diario de libre y media de trigo-; hacia 1760 
la'comunidad debfa ester cooqiuesta por casi una veintena de eclesiâsticos; 
alrededor de 1790 la poblacidn conventual habia descendido algo enf rela- 
cidn a la fecha anterior, pues parece probable que no llegase a 18 perso
nas; mientras que al finaliser la tercera década del siglo XIX el ndmero 
de religiosos que habitaban el convento no debia llegar a la decena. Lo 
que si conocemos exactamente es que, en 1834, solo quedaban en el claustro 
6 frailes 08)« Teniendo en cuenta estos datos, cabe afirmar que la pobla
cidn conventual, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, parece oscilar 
entre 15 y 20 personas; pero, a partir de 1810, se produce un brusco des
censo demogrâfico, y poco antes de producirse la exclaustracidn, la po
blacidn conventuel solo constituia la tercera parte de la existante 50 
aRos atrâs. Es decir, en 1835, la comunidad alcanzd la cota demogrâfica 
mâs baja. Sin duda, esta dinâmica poblacional estuvo intimamente ligada

(16) Arcângel Darrado, La provincia de San Gabriel y sus libros de patentes 
(1722-1746): Archive Iberoamericano, 2# época,nâ105, p.47.
(17) A.H.N., clero, libro 1.617, ff.60-149-v.
(18) Arcângel Barrado, La provincia descalza de San Gabriel y sus libros 
de patentes (1824-1835): Archive Iberoamericano, 2S ep., nS109-110,p.148.



a la trayectoria econdmica seguida por esta casa franciscana, tema que va- 
mes a tratar a continuacidn. '

Como la casi totalidad de los franciscanos extremenos, los frailes 
de Pino Franqueado vlvian del cobro de los servicios religiosos que pres- 
tafaan y de lo que recogfan en los petitorios que insCalaban en los pueblos 
cercanos (19).

Desconozco los ingresos que obtuvleron los religiosos mediante su 
actlvidad pastoral, lo que parece bastante seguro es que estas rentas, 
como en otras casas mendicantes, desempenaban un papel fundamental de ca
ra a financiar los productos que precisaba adquirir la comunidad y que no 
obtenla en su actividad mendicante. Como hemos podido comprobar en otros 
conventos de franciscanos, este rengldn de ingresos experimentd un impor
tante descenso a partir de 1808. No existiendo razones que Justifiquen un 
evolucidn discrepante de esta casa franciscana (20), todo parece indicar 
que la magnitud de esta partida de ingresos debid disminuir desde la entra 
da de los franceses a nuestro territorio en 1808.

Lo que si podemos ofrecer son las obras plas que estaban a favor
de la comunidqd en la segunda mitad del siglo XVIII y en el primer tercio 
del siglo XIX (21). Estas eran las siguientest

1. D.Andrés Sénchez, vecino de Hemén Pérez, dejd a la comunidad
una escrltura de censo de 100.000 maravedis. El dinero debia utilizarse 
para adquirir came, ténia una carga de una misa y una vigilia al ado. 
Percibia el convento 3,000 meravedis al ano y se cobrd esta rente hasta 
1833. \ )

2. Dona Juana Sénchez, vecina de Hemén Pérez, dejd a la comunidad 
2 arrobas de aceite para la lâmpara de la Virgen. Se cobrd hasta 1834.

(19) Los franciscanos de Nuestra Senora de los Angeles instalaron petitori 
en pueblos relativamente lejanos a su lugar de residencia, taies como Ciu
dad Rodrigo. La pobreza de la zona debid esqiujarles a buscar la limosna en 
lugares més prdsperos.
(20) No debemos olvidar que las menores retribuciones que obtuvo el clero 
regular de la prestacidn de servicios religiosos se debieron fftndamental- 
mente a los camblos politicos e ideoldgicos que se desarrollaron en el 
pais a partir de 1808, que con mayor o menor intensidad afectarona todas 
las regiones.



< t3. Ana Valvecde, vecina de Gadalso, dejd a la comunidad media cân- 
tara de aceite para la lâmpara. La carga se establecid sobre un olivar
de su propiedad. Se cobrd hasta 1835.

4. Fray Francisco Gadalso, novicio de este convento, dejd, en 1699, 
a la comunidad media cAntara de aceite para la lâmpara de la Virgen. Se 
cobfd hasta 1833.

5. D. Juan Mahillo Hemândez, beneficiado y cura del lugar de El Pi
no, dejd dos arrobas de aceite para la lâmpara. Se cargaron estas arrobas 
sobre las rentas de una capellania que fundd dicho cura. Se cobrd hasta 
1833.

6. Isabel Calva, vecina de Hemân Pérez, dejd a la comunidad me
dia arroba de aceite para la lâmpara.

7. Juan Sénchez Barrero dejd una arroba de vino y una fanega de
trigo.

8. DoKa Elvira de Vilîagrân, vecina de Ciudad Rodrigo, dejd a la 
comunidad una arroba de pescado cecial y una fanega de garbanzos.

9. Don Antonio del Aguila,dejd dos arrobas de pescado cada ano.

10. D. Francisco Contreras, vecino de Casar de Palomedro, dejd 
9 reales annales por via de limosna. Se cobrd hasta 1815.

11. Obra pfa de uns fanega de sal que pagan los Rayes de EspaRa 
por San Pedro. Se cobrd hasta 1831.

12. Don Gâspar Hemândez Santos, presbitero, vecino de Ciudad Ro
drigo, dejd 4 libras de pan cocido en cada mes, se cobrd hasta 1807.

13. D. Domingo Sénchez, abogado de los Reales Consejos, vecino de 
Plasencla, dejd 60 reales para que se le dijese una misa y un oficio al 
ano. Se cobrd entre 1800 y 1833.

14. D. Joseph Hieto, slndico de este convento y vecino de Robledi-

(21) A.H.H., clero, libro 1.616.
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llo, dejd media cântaca de aceite paca la lâmpara. Se cobrd hasta 1834.

15. Don Cristobal Pacheco, vecino de Robleda, dejd 1.000 maravedis 
cada ano. Se cobrd hasta 1734.

16. D. Juan Calvo, presbitero, dejd una arroba de aceite para la 
lâmpara. Se cobrd entre 1770 y 1834.

Como puede apreclarse en la anterior relacidn, no tenla gran Ira- 
portancia lo cobrado por el convento de las obras plas que estaban a su 
favor. Percibia cada ano la comunidad lo siguiente: 186 reales y 22 mara
vedis, 5,5 arrobas y 1,5 cântaros de aceite, 3 arrobas de pescado, una 
fanega de sal, una arroba de vino, una fanega de garbanzos, una fanega de 
trigo y 208 libras de pan cocido. Aun siendo de pequena dimensidn el pro
ducto obtenido de las obras plas, no cabe duda de que facilitaba la sub
sistencia de la comunidad. Advlârtâse, por otro lado, que la mayor parte 
de las obras plas las creaban persona de fuera del concejo de Pino Fran
queado, tampoco perteneclan dichos fundadores a otro concejos hurdanos. 
Hecho que viene a confirmar una vez mâs la suma pobreza en que vivian los 
vecinos de las Hurdes. Unicamente un câra y un novicio de El Pino fueron 
fundadores de dos obras plas.

Si para la economia de los franciscanos de El Pino las obras plas 
desenq>enaban un papel secundario, no puede dec irse lo mismo de au acti
vidad mendicante, dado que ésta constituia pieza clave de la subsisten
cia de los frailes.

En el cuadro siguiehte puede seguirse la evolucidn de las eantida- 
des de trigo ingresadas y gastadas por la comunidad, tambidn he refleja- 
do las cantldades ingresadas da centeno (22).

(22) Apenas existe informacidn sobre las cantldades gastadas de centeno.



CUADRO H8 1

Trigo ingresado 
Anoa (en fan.) (231

1755 199
1756 247
1757 119
1758 126,75
1759 1Ô8
1760 142
1761 127,5
1762 195,5
1763 123
1764 147
1765 210
1766 87,5
1767 131,5
1768 133,5
1769 116
1770 177,75
1771 180,5
1772 177
1773 151
1774 146,25
1775 152
1776 122,75
1777 123,5
1778 169,5

Trigo gastado 
(en fan.) (24)
137 
112
140.25 
95
118
115.5
193.5
154.5 
127 
159 
134
114.5 
139 
167
122.25
138
111,25
186
129.25
171.75
156.5
123.75 
129
120.5

Centeno ingresado 
(en fan.) (25)

60
101

Se desconoce '
76
52.75
68.75 
103
74
72,25
56.75 
80
81.5
87.5 
87
77 
77 
94
107
85.5 
76 
81
66.5
63.75 
80

(23) A.H.N., clero, libro 1.617,ff. 1-17-v.
(24) Ibidem., ff.60-149-v.
(25) Ibidem., ff.150-167-v.
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Anos Trigo Ingresado

1779 66,5
1780 102
1781 148,5
1782 162
1783 116,75
1784 191
1785 Se desconoce
1786 146,25
1787 154
1788 182
1789 182,5
1790 179,5
1791 233,25
1792 232
1793 90,5
1794 176,75
1795 113,25
1796 165,5
1797 120
1798 155,5
1799 Se desconoce
1800 119,5
1801 107
1802 150,25
1803 89,25
1804 54,75
1805 101,5
1806 108,25
1807 131,5
1808 208

Trigo gastado

124
110,75
144.5
127.5 
123
119.5

Se desconoce 
Se desconoce

121.5 
115 
108
124.5 
108 
153,,;
123
109
168.5 
128
174.5 
136
129.5 
140 
146 
146 
132 
154 
152 
132
144.5
157.5

Centeno ingresado

65 
59
66 
95
105,75
64.5

Se desconoce
44.5
71.5
71 
68 
75 
75 
56
72
64.75

Se desconoce 
Se desconoce 

39 
53 
53
74.25
71.75 
41
35
24.5
51.5
38.25
28.5 
32



Afios Trteo Ingresado Trigo gastado Centeno Ingresado

1809
1810 
1811 
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820 
1821 
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

65.5 
38 
56 
46 
96
147,75
88,25
179.25
114.5
121.5
117.25
62.5 
77
73.5 
19
64.75
60.5
85.5
70.75 
65,8
64.75
53.75 
64 
32
60
50

190
142,5
89
42
67.5 
72
73.5
61.5 
72
144
82,75
80,25
48.5

Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce

66.5 
63 
66
71.5
69.5 
68

Se decsonoce 
Se desconoce 
Se desconoce 
Se desconoce

19.5
11.25
9,5

Se desconoce
17.25 
17
18.5
30.25
33.5
27
35
43.25
38.25
32
14,75
22.25 
28,91 
42,33 
51,58
47.25
30.25
36
24.25
28
33 
20

SI convento de Nuestra SeRora de los Angeles tenla establecldos pe
titorios de trigo en Pozuelo, Campo de ArgaRan, Campo de Agadones, (26), 
Hemdn Pérez, Torrecilla, Boddn, Robledo, Campo de GaRdn, Guijo de Galls- 
teo y Ciudad Rodrigo.

(26) El Cappo de Agadones comprends los pueblos de Mosegro, Serradilla de 
Llano, Atalaya, Zamarra y Martlago. Se trata de los ndcleos de poblacidn 
baRados por el rio Agadones. Pascual Madoz, op.cit., tomo I, p.103.
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Como puede observarse, los frailes sollcltaban trigo en un ndmero elevado 
de poblactones, lo que les permitia Ingresar cantldades relativamente impor
tantes de este cereal. Como en la comarca hurdana la produccidn tri- 
guera era limitadfsima, por no decir prdcticamente nula, los frailes tu- 
vieron que colocar los petitorios de este producto en pueblos de fuera de 
las Hurdès. Ciudad Rodrigo era la poblacidn que mâs cantidad de trigo dona- 
ba a los franciscanos de Pino Franqueado.

Para estudiar la evolucidn de los ingresos y gastos de trigo, he 
consideradd conveniente, ademds de utilizar el cuadro nSl, agrupar la in
formacidn que nos administra dicho cuadro en perfodos de cinco anos (27).

Perlodo

CUADRO 2 
Ingresos de Ingreso medio Gasto de
trigo (eÀ fan) anual (en fan) trigo (cn fan)

Gasto medio 
anual (en fan)

1756-1760 742,75 148,55 581,0 116,2
1761-1765 802,5 160,5 768,0 153,6
1766-1770 646,25 129,25 680,75 136,15
1771-1775 806,75 161,35 754,75 150,95
1776-1780 584,25 116,85 608,0 121,6
1781-1784 618,25 154,56 514,5 128,62
1786-1790 844,25 168,85 469 (28) 117,25
1791-1795 845,75 169,15 661,5 132,3
1796-1800 560,5 (29) 140,12 708 141,6
1801-1805 502,75 100,55 730 146
1806-1810 551,25 110,25 766,5 153,3
1811-1815 434,0 86,8 344 68,8
1816-1820 595 119 440,5 83,1
1821-1825 294,75 58,95 115 (30) 57,5
1826-1830 340,55 68,11 338 67,6
1831-1834 206 51,5 Desconocido Se desconoi

(27) Como existen aRos sobre los que no existe informacidn de ingresos
gastos de trigo, algunos perfodos cuentan con un menor ndmero de anos.
(28) Ko incluye los gastos de 1786.
(29) No incluye los Ingresos obtenidos en 1799.
(30) Solo incluye los aRos 1821 y 1825, pues en los très restantes no se 
tomaron cuentas de gasto de trigo.
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A la luz de la Informacidn que nos proporclonan los cuadros 1 y~2, 
podemos efectuar algunas conslderaclonesi

1. Las cantldades de trigo Ingresadas por la comunldad experimenta- 
ron Importantes fluctuaclones Inter-^anuales. Hecho que no debe sorprender- 
nos, dado que los donativos entregados por los labradores estaban en fun- 
ci dn de las cosechas obtenldas, y estas sufrlan violentas oscllaclones de 
un ano a otro (31).

2. Dejando a un lado las fluctuaclones interanuales, la trayecto
ria seguida por los ingreSos de trigo puede dividirse en dos grandes perio 
dos:

a. 1756-1800. En esta etapa,los ingresos medios anuales de trigo 
que se obtuvleron en los diferentes quinquenios, salvo en dos, se situa- 
ron encre 140 y 170 fanegas. Las dos excepciones, 1766-1770 y 1776-1780, 
se produjeron por tener lugar en dichos quinquenios varlos anos de adver
ses condiclones climatoldgicas, logrando réuniras como media anual 129,25 
fanegas y 116,85 fanegas respectivanente. Pot tanto, entre 1756 y 1800, no 
cabe hablar de una tendencia decreciente de los ingresos de trigo.

b. 1800-1834. Desde comienzos del siglo XIX tiene lugar un impor
tante descenso de los Ingresos trlgueros, sin que en ningdn quinquenio de 
este perlodo se recuperasen los niveles alcanzados antes de 1800. Es mâs, 
a partir de 1820 se agudizd la trayectoria descendente. En este caso, las 
malas cosechas de los primeros anos del siglo -1800-1813- pueden explicar 
la disminucidn de las cantldades recogidas en los petitorios a lo largo 
de esas fechas, pero no podemos aplicar la misma causa a la reduccidn de 
ingresos quq se observa desde 1820, dado que para ello tendrlaaws que adm 
tir la existencia de cosechas catastrdficas, mucho peores que las de comi

(31) La casi totalidad del trigo ingresado por el convento prooedla de lo 
recogido en los diferentes petitorios. En algunos anos la comunldad reci- 
bid pequénas cantldades de grano comon contrapresCacidn a cierCos servi
clos ofrécidos, pero estas operaciones no se produjeron con frecuencia.
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zos de Slglo, entre 1820 y 1834, clrcunstancia que, con las evldenclas de 
que disponemos, résulta Inadralslble. Conslgulentemente, en la reduccidn 
de las cantldades de trigo ingresadas por los franciscanos en El Pino tu- 
vieron una inq>ortante participacidn los factores extraecondmicos. Las trans- 
foraaciones en la conciencia de los campesinos, provocaron, entre otras 
muchas cuestlones, un cambio de actitud de éstos en relacidn al clero re
gular: despuds de 1808, los labradores cada aRo que pasaban be sentlan 
menos"generosos*'con los frailes que acudfan todos los agostos para Uevarse 
una parte de lo que hablan conseguido recolectar. Este aspecto es clave 
para entender la situacidn de los conventos de mendicantes despuds de 1808.

Para évaluer de forma nds précisa la evolucidn de los ingresos de 
trigo, he expresado en ndmeros indices el ingreso medio anual que se ob
tuvo en los diferentes quinquenios, tomando como base 100 el logrado en 
los aRos 1756-1760»

CUADRO Wa 3

Ingreso medio anual 
Perlodo expresado en ndmeros indices

1756-1760 100,00
1761-1765 108,04
1766-1770 87,00
1771-1775 108,61
1776-1780 78,66
1781-1784 104,04
1786-1790 113,66
1791-1795 113,86
1796-1800 (32) 94,32
1801-1805 67,68
1806-1810 74,21
1811-1815 58,43

(32) Ho se incluyen los ingresos obtenidos en 1799.



Ingreso medio anual,
Perlodo expresado en ndmeros Indices

1816-1820 30,10
1821-1825 39,58
1826-1830 45,34
1831-1834 34,66

Los datos son concluyentes. A partir de 1820 las cantldades de 
trigo recogidas representaban bastante menos de la mitad de lo que nor
ma Imente se obtenla antes de 1800. La potencia econdmica del convento de- 
bid reducirse en parecidas proporciones, pues, no podemos olvidar que este 
capitule desçqipenaba un papel fundamental en la economia de esta casa fron 
ciscana y que^los otros capltulos de ingreso debieron évolue!onar de for
ma semejante § como discurrid el que venimos estudlando.

3. Las cantldades de trigo gastadas por la comunidad tambidn so
lian sufrir oscllaclones de un ano a otro, aunque de menor envergadura 
que las experimentadas por las cantldades recaudadas. Desconozco las ra
zones que motlvaron estas fluctuaclones interanuales. Quizds, pudieron es
tar motivadas por la variacidn de un ano a otro en el ndmero de personas 
que se alimentaban de la mesa conventual -mayor o menor ndmero de reli
giosos y criados-. En cualquier caso, conviens recorder que estas oscila- 
ciones en el gasto no solian ser importantes, pues pocas veices sobrepasa- 
ron el 30 por 100.

4. En cuanto a la evolucidn de los gastos de trigo, cabe senalar 
que difirid algo de la seguida por los ingresos. Tambidn aqui podemos 
hablar de dos grandes perfodos:

a, 1756-1810. En todos los quinquenios de esta etapa el nlvel de 
gasto medio annal oscild entre 115 y 155 fanegas. A lo largo de este perio 
do las cantldades gastadas de trigo por la comunidad no siguen una tra
yectoria descendente, alcdnzandose cifras relativamente elevadas entre 179 
y 1810. Como puede apreclarse en los cuadro 1 y 2, y a diferencia de lo 
que sucede con las cantldades ingresadas de trigo, el consumo de grano de 
los franclscbnos de El Pino no inicid una trayectoria descendente hasta 
dos anos des^Ués de haberse iniciado la guerra de la Independencia. Esta 
falta de acomodacidn entre ingresos y gastos debid crear serios proble
mas a la economia conventual.

b. 1810-1834. A partir de 1810 se produjo un notable descenso en
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las cantldades de trigo consumidas por la comunldad. En ningdn quinquenio 
se alcanzd un consumo raedlo anual superior a las 90 fanegas. Sin duda, 
el motive inmedlato que provoad el descenso del consumo de trigo se encuen- 
tra en la importante reduccidn del ndmero de religiosos que componian la 
comunidad. Pero, dctrâs de la disminucidn del ndmero de frailes se encuen- 
tra la crisis econdmica que estaban atravesando muchos conventosi si mu- 
chos religiosos no regresaron a sus comunldades, una vez concluida la gue
rra con los franceses, era porque aquellas no podian ofrecerles el mismo 
nivel de vida que hablan disfrutado hasta pocos aRos atrds, es mâs, en 
muchas casas, de haber regresado todos los frailes que abandonaron el claus
tro durante la estancia de los franceses,las rentas disfrutadas resulta- 
rlan insuficientes para mantener al mlnimo de subsistencia a la poblacidn 
conventual. Ante taies perspectives résulta Idgica la posture de rauchos 
frailes de no regresar a sus casas.

En el cuadro 4 he expresado en ndmeros indices la trayectoria se
guida por los gastos medios anuales de trigo que se registraron en los 
dlstintos quinquenios, para ello he tornado como base 100 los gastos 
correspondientes a los aRos 1756-1760.

CUADRO «8 4

Gasto medio anual de trigo
Période ezoresado en ndi

1756-1760 100,00
1761-1765 132,18
1766-1770 117,16
1771-1775 129,90
1776-1780 104,64
1781-1784 110,68
1787-1790 100,90

1791-1795 113,85
1796-1800 121,85
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Casto medio anual de trlgo 
Période expresado en ndmeros indices

1801-1805 125,64
1806-1810 131,92
1811-1815 59,20
1816-1820 75,81
1821-1825 (33) 49,48
1826-1830 58,17

En este cuadro puede observarse elaramente el momento en que se 
produce el descenso en las canCldades gastadas de trlgo, en 1810, y las 
proporciones de dlcho descenso. Âunque no tengamos dates sobre el consu
me de granos en el période 1830-1834, todo haee pensar que en dicha eta- 
pa se consumid adn menos que en los aSos precedences, avala tal hipdtesls 
el hecho que en 1834 solo quedasen en el convento 6 irai les.

S. Gonvlene que nos detengamos a analizar la relacidn entre las can- 
tidades IngreSadas y gastadas de trlgo, dado que la naturaleza del saldo 
de anbas partldas tenia una Indudable la^ortancia para la économie c6nven- 
tual. En el cuadro 5 he obtenldo dlcho saldo por periodos de clnco sRos.

CUADRO HS 5

Ingresos-Gastos de trlgo Media anual
Periodo (en faneeas)________  (en fanegas)

1756-1760 161,75 32,35
1761-1765 34,5 6,9
1766-1770 -34,5 -6,9
1771-1775 52,0 10,4
1776-1780 -23,75 -4,75
1781-1784 103,75 .20,75

(33) No se Incluye nada mds que los aHos 1821yl825.
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Eanegas, Ip que representaba un déficit medio anual de 30,7 fanegas. Lo 
grave del asunto era que este hecho tenia lugar en un momento de fortlsl- 
mo Incremento en el preclo de los granos, es més, los mayores déficits 
tenlan lugar cuando los preclos eran més elevados. Asl, en 1804, los gas- 
tos superaron los Ingresos en 99,25 fanegas. Por canto, a lo largo de 
estos aRos el abasteclmlento de granos le résulté tremendamente costoso a 
la comtmldad, lo que deblé contrlbulr a agotar las reserves raonetarlas 
acuaiuladas, que por otra parte, no parece probable que fuesen muchas.

c. 1811-1830. En este periodo se logra un nuevo equillbrlo entre 
Ingresos y gastos trlgueros, Incluso se consigue un pequeno saldo favora
ble. El nuevo equillbrlo ha sido poslble gracias a la fuerte reducclén 
del consume de trlgo de la comunldad, dado que los Ingresos slguleron con 
la trayectoria decreclente Inleiada en los prlmeros aRos del siglo XIX.
En cualquler caso, no debemos olvidar que los franclscanos de El Pino 
para consegulr un clerto equillbrlo entre Ingresos y gastos trlgueros han 
de admltlr una-ntmià constante de la poblaclén conventual.
Conslgulentemente, la solucién del problems trlguero solo puede reallzar- 
se a Costa de la peulatine dlsmlnuclén de la demografia de esta casa fran- 
.clscana.

Pasaremos a contlnuaclén a estudlar la evoluclén de los Ingresos 
de centeno. La comunldad estableclé petltorlos de este cereal, en Guljo 
de Gallsteo, Caatpo, Fozuelo, Hemén Pérez, Torrecllla, El Plno y alquerias, 
Bodén, Campo de ArgaRân, Caapo de Agadones y Robledo. Como puede obser
varse, los veClnos de las alquerias hurdanas entregaban a los francisca- 
nos de Huestra SeRora de los Angeles clertas cantldades de centeno, pero 
su contribuclén representaba un porcentaje muy pequeRo en relaclén al 
total Ingresado, la suma pobreza de los hurdanos no daba para més.

En el sigulente cüadro he agrupado la Informaclén sumlnlstrada 
por el cuadro nS 1 en periodos de clnco aRos. Tamblén expreso los Ingre
sos medlos anuales por quinquenlos en némeros indices, para lo que he 
tornado como base 100 los correspondlentes a los anos 1756-1760.
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Periodo I
1787-1790 ,
17*1-1795
1796-1800 (34)
1801-1805
1806-1810
1811-1815
1816-1820 ,
1821-1825
1826-1830

Ingresos-Gastos de trlgo 
(en faneeas)________

229
184,25 
18 

-227,25 
-215,25 

90
154,5 

Se desconoce 
2,55

Media anual 
(en fanegas)

57,25 
36,85 
-4,5 
-45,45 
-43,05 
18
30,9 

Se desconoce 
0,51

Oonsidero que, a la luz de las clfiras anteriormente expuestas, 
cabe hablar de très etapas elaramente diferenciadast

a. 1756-1795. A lo largo de estos anos, salvo en dos quinquenlos, 
las nantidades ingresadas superaron a las consumidas. En concreto, a lo 
largo de este periodo tuvo lugar un superdvit de 707 fanegas de trlgo,
lo que suponia un excedente medio anual de 16,25 fanegas que podian ser co- 
merclallzadas por los fralles. Conslgulentemente, podemos aflrmar que, has- 
ta 1795, la comunldad no padecld graves problemas en el aprovislonamlen- 
to de trlgo, pues, solo cuando las condlclones cllmatoldglcas eran espe- 
clalmente adverses en varlos anos seguldos,como entre 1766-1770 y entra 
1776 yl780j lbs franclscanos de El Plno sufrian un pequeno déficit trl
guero, pero;que podia resolverse con las reserves acumuladas.

b. 1796-1810. Bn esta etapa se produjo un Inqiortante déficit trl
guero, dado qiie los Ingresos descendleron conslderablemente y los gastos 
no experimentaron reducclén alguna. El saldo desfavorable fue de 460,5

(34) Uo Incluye el ano 1799.
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erlodo
Ingresos de 
centeno (en fan.)

Ingreso medio 
anual (en fan)

Ingreso medio anual 
exnresado en n9 indices

1756-1760 298,5 (35) 74,62 100,00
1761-1765 336 77,2 103,45
1766-1770 410 82,0 109,09
1771-1775 433,5 88,7 118.86
1776-1780 334,25 66,85 89,58
1781-1784 331,25 82,81 110,97
1786-1790 330 66 88,44
1791-1794 267,75 66,93 89,69
1797-1800 219,25 54,81 73,45
1801-1805 223, 75 44,75 59,97
1806-1810 129,5 25,9 34,70
1811-1815 62,25 (36) 15,56 20,85
1816-1820 169 33,8 45,29
1821-1825 136,16 27,23 36,49
1826-1830 207,41 41,48 55,58
1831-1834 105,25 26,31 35,25

A grandes rasgbs, la evoluclén de los Ingresos de centeno no dl- 
flrlé sustanclalmente de la segutda por los de trlgo, aunque en algunos 
mementos no resultaron coïncidentes. De los 16 quinquenlos conslderados 
solo en très de elles los Ingresos de trlgo y centeno no se movleron en ei 
ffltsmo sentido -en 1766-1770, en 1786-1790 y en 1806-1810-. Otra dlferencla 
es que la tendencla decreclente en las cantldades de centeno recogldas por 
los franclscanos se Inlclé unos anos antes que en el caso del trlgo, po
demos fljar dicha fecha en 1795, aunque también es clerto que la dlnémi-

(35) No se Incluyen los Ingresos obtenldos en 1757.
(36) No se incluyen los ingresos obtenldos en 1812.
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ca descendante se acelerd a partir de 1800. Las proporciones del descen
so no fueron las ralsmas en algunos anos o quinquenlos, pero, en conjunto, 
la caida de Ingresos fue de parecidas proporciones en los casos del trl
go y del centeno. Sln duda, el que las cosechas de dlchos cereales no sletn-' 
pre se aovleran en la mlsma dlreccldn o en las lalsmas proporciones es la 
principal causa de que se produjesen ciertos desajustes temporales entre 
las cantldades de trlgo y centeno que consegufan réunir los franclscanos 
de El Fino, pues, no cabe esperar que los labriegos de los pueblos se 

mostrasen més gpnerosos en los donatlvos de un cereal que en los del otro (3

En déflî .ltlva, las cantldades ingresadas de centeno por la comuni- 
dad dlsminuyerén conslderablemente desde comienzos del slglô XXX. Hacla 
1830 se recogla bastante menos de la mitad del centeno que se lograba al- 
macenar 50 anos atrés.

Como puede apreclarse por lo expuesto hasta aqul, la trayectoria eco- 
ndmlca segulda por êl convento de Nuestra Senora de los Angeles no pré
senta grandes yarlaclones en relacidn a la llnea evolutive mantenlda por 
otras casas ,de' franclscanos extremeHos. Nos estâmes refiriendo, por su- 
puesto, al perlpdo 1790-1835.

Hemos comprobado como la demografia conventual expérimenté una dls- 
minucién superior al 50 por 100 -en 1834 solo quedaban en el claustre 6 
religiosos, mientras que 30 anos atrés la comunldad estaba formada por 
més de 15 'fralles-tamblén hemos podido observer cémo tuvo lugar una 
reducclén de parecidas proporciones en los ingresos en especle obtenldos 
por los franclscanos de El Fino, y, aunque no dtsponemos de dates concre
tes, todo parece indicar que los Ingresos monetarlos sufrieron un descen
so de parecidas caracteristicas al ppoducldo en las dos magnitudes seRa- 
ladas anteriormente. Conslgulentemente, considero que estâmes en con- 
diciones de peder afirmar que la ecenomia conventual entré en un proceso 
de decadencia acelerada a partir de les primeres anos del siglo XIX. La 
magnitud de.la crisis puede perfectamente medlrse en el nivel de despe-

(37) Los petltorlos de trlgo y centeno estaban colocados en los mismos pue
blos, con las solas salvedades de: Ciudad Eedi%6, donde ne se recogla 
centeno, y El Fino, donde no se recogla trlgo.
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blaclén que fue experlaentando la comunldad. Cuando tuvo lugar el proceso 
exelaustrador, en 1835, los franclscanos de El Fino dlsfrutaban de eacasl- 
simas fuentes de subslstencia. Sln duda, las cosas hablan camblado mu- 
cho para los fralles en pocos aRost la demanda de serviclos religiosos ha- - 
bla dlsminuldo de forma apreelable y las llmosnas en especle que reciblan 
de los vecinos de los pueblos se redujeron de raanera perceptible. En este 
nuevo contexte,la existencla de los mendlcantes se hacla cada vez més dl- 
flcll. Los décrétés exclaustradores pusleron fin a la lenca agonia que 
padecian muchas casas de religiosos.
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La vil 1? dc! Scs’jra clc Lcôn sc cncontraba situada al sur de la 
aiiclcua provlncin dc E::trcnadura -al sur do la actual provlncla de Ba- 
dajoc-, porCrnccla al partido Judicial dc Frcncgal dc la Sierra y cstaba 
cnplacada sobrc un collado, circundado por do5 grandes valles (1)

La poblacidn dc la villa c::pcrincntd un inportanto aunento a 
lo largo del siglo XVIII, nucho mds intcnso en la primera mitad del oi- 
glo ouo en la sogunda.

-\.~o3 i:s de vecinos IIS de habitantes

1712 (2) 234
1749 (3) 557
1737 (4) - 2.319
1326 (5) 860 3.990

Tal incremento de poblaclén tuvo que estar acompanado dc un 
crecimicnto dc la economic municipal^ que dcblé sustcntarse en una cxpan- 
sién de la producciSn agricole. El tcrrcno era de sccano, con muchos ce- 
rros y cordillcras dcpcndicntes de Sierra Ilorena en sus ramlflcacionoa 
septentrionales (6). En cl té.mlno destacaba la produccién de accite, be- 
llotas y vino, aunque tmabién se coscchaba trlgo, cebada, avcna, centeno, 
garbcnsos y babas. La villa contaba con varias dehcoas pobladas de cncinas 
y alcomoqucs (7).

(1) rascual Itad.os, op. cit., Como IX, p.155.
(2) Vacindario de Caiapoflorido, Bibllotec.-' Ilaclonal dc liadrid, nanuscrlto 

nS 2.274.
(3) Los d.'.tos del Catastro do la Ensenada, lo he tornado de I,a Espaua del 

Antiguo F.églmcn, Estudioo hisCérlcos editados por Miguel Artois, 
fasc. VI, p.lOC.

(A) Censo do Floridablanca, Ecal Academia de la Ilistoria, legajo 5 202.
(5) Sebastldn Hifiano, op. cit., tomo VIII, p. 200
(6) Pascual Ilados, op. cit., tomo IX, p. 155.
(7) Ibidem.
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La clerta abundancla de pastes pcmltia el nantenlniento dc todo tlpo do 
ganado -lanar, cabrlo, yegUar, vacuno y dc cerda-. En cl pueblo habta 4 
nollnos harlncros, que solo funcionaban cn Invlerno, y 3 de accite. Tan- 
bidn se c.laboraban lanas bastas para sayalcs (3). Cono puede aprcciarse, 
el sector nanuCacturero tenia escasa signlficacidn. La econotaia municipal 
depenUia casl exclusivanente del sector agrario.

A un cuarto de légua dc Segura dc Lcdn se cncontraba situado 
el convento dc religiosos do San Benito, perteneciento a la ordcn fran- 
clscana. La poblacldn conventual ejiperlraentd una brusca caida a finales 
del siglo XVIII y en la primera ddcada del siglo ;nx:. Scgdn el censo de 
Ploridablanca (9), cl convento cstaba habitado por 31 profesos, 5 Icgos,
7 donados y 2 criados; ademds, cn la cnfemcria do los franclscanos Vi
vian 1 profeso, 1 lego y 1 donado. En total, 46 cclcsldsticos y 2 cria
dos. En camblo, cuando, cn 1811, momenCéncomcnte, la comunldad decidiô 
disolversc cono consccuencla del desarrollo del conflicto bélico frente 
a los franccses, on cl convento solo Vivian nucve religiosos. Mo obstan
te, durante cl trienlo constltucional, la comunldad no fue disuclta, lo 
que parece indicamos que cl ndnero dc religiosos existante cn el claus- 
tro superaba la docona. Con todo, y a pcsar de esta pcqucûa rccupcracién 
demogrdftca, puede afimarse que la poblacldn conventual cxperlnentd un 
brusco descenso desde los aîîos finales del siglo XVIII.

La documentacidn existante on cl A.II.II. sobre el convento dc 
circunscribc a un libre de rccibo y gasto (10), que conprcnde el periodo 
1804-1035. Aunque hubicra resultado de Interds conter con une informacidn 
documentai que abarcaso un periodo mds amplio, por medio del libre ya 
nencionado podcnos eonoecr la cvolucidn de la économie conventual en sus 
trcinta dltimos aîîos de existencla.

La comunldad no posela grandes propiedades territoriales, da
do que solo era propietarla dc una s poqueîîas flncas y de una huerta.

fPr»

(8) rascual ILados, op. cit., tomo IX, p.155.
(9) Censo de Floridablança, op. cit.
( 10) A.îi.’î., clcro, libro 1.006 .
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La produccién que se obtcnia cn estas tlcrras 8c dcstlnaba al consume do 
los religiosos. La subslstencia de los frniles dcpendla del cobro de los 
serviclos religiosos prcstados -ncisorias, misas, entlerros, honras, ser
mon es- y de la actividad mcndicante désarroiladn en los pueblos cercanos. 
Conslgulentemente, puede aClrmarse que la oconomia de cote convento era 
la usual dc las casas dc mendlcantes, y mds concrctamcnte de las casas . 
francisccnao dc la provlncia de 3. Iliguel -franclscanos observantes de 
la regién cutremeüa- (11).

En el cuadro sigulente he recogldo la evoluclén de los ingre
sos y gastos monetarlos del convento, lo que nos permitirft obtencr una 
primera imprcsién sobre la magnitud de esta cconomla y sobre la coyun- 
tura vivida cn sus trcinta dltimos afios de existencla (12).

(11) En 1771, la provlncla franclscana de 3. Miguel se fraccioné en dos 
-infra y supra tagum-.

(12) Los dates los hc obtcnido del libro de rccibo y gasto ya nencionado.
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Ingresos y gastos monetarlos

Periodo Incrcsos Gastos Ingresos-Gastos

12-V-1C04 - 14-11-1005 20.612-24 26.767-30 -6.155-6
14-11-1005 - 16-1-1306 41.005-2 60.132-2 -19.127
16-1-1306 - 25-V-10O7 61.140 53.035-25 • 8.05/1-9
25-V-1307 - 15-V-1800 35.319-17 31.565-10 3.753-33
15-V-IÛ0B - 5-VII-1S09 35.05/W.3 36.534-7 —1.400—4
5-VII-1C09 - 21-XII-1809 12.341-1 11-976-16 364-19
21-XII-10O9 - 3-1-1811 4.428-17 7.039-25 -3.411-0
0-1-1811 - 30-IX-1812 4.506-12 2.610-13 1.007-33
30-IX-1812 - 9-IX-1313 1.601-6 2.233-22 - 632-16
9-IX-1013 -11-VI-1S14 23.860-7 22.721-30 1.130-11
ll-VI-1014 - 31-V-1815 34.740-16 37.656-14 -2.907-32
31-V-1015 - 17-11-1816 21.591 26.510-17 -4.927-17
17-11-1316 - ll-V-1817- 35.496-29 35.665-11 - 160-16
ll-V-1017 - 2-V-1C13 23.219-2 23.219 0-2
2-7-1313 - 22-17-1319 23.227 23.227 -
22-17-1319 - 9-7-1020 30.915-10 32.110 -1.194-16
9-7-1020 - 17-X-1321 30.936-25 30.936-14 0-11
17-X-1G21 - 17-71-1322 10.424-27 10.42/1-27 0
17-71-1022 - 23-1-1823 10.214 10./(09 -195
23-1-1023 -17-7-1324 17.345-10 17.613-1 -267-25

17-7-1324 - 17-7-1025 11.040-1 12.20/1-1 -444
17-7-1825 - 13-7-1026 7.956-20 0.526-20 -570
13-7-1026 - 23-17-1027 15.444-20 15.201-16 163-4
23-17-1327 - 6-II-1820 7.157-13 0.967-19 -1.000-6
6-II-1328 - 10-III-1329 9.312-26 0.933-22 379-4
10-III-1329 - 1-7-1030 6.431-12 7.796-31 -1.365-19
1-7-1330 - 23-17-1331 7.054-20 4.252-14 2.002-14

23-17-1031 - 31-III-1032 6.450 6.062-0 - 412-0
31-III-1332 - 17-'ail-10330.610 0.440-2 169-32
17-7111-1033 -23-7111-10340.090-33 9.013-14 914-15

23-7111-1034 -9-IX-1035 12.105-33 11.250-7 935-26
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Considero, a la vista'del anterior ouadro, que la trayecto

ria econér,ilca dc les franclscanos dc Can Benito. puede dlvldlrse en c ua- 
tro periodos!

1. Mayo dc 1CC4 - Julio dc ICOC. Al no contar con datos refcrcntcs 
a aüos antcrlores, no podcnos efcctuar conparacloncs con la situacldn cn 
aîios précédentes. Lo que si podcnos seualar es que este periodo se carac
térisa por el fortlslno creclniento dc los gastos, estos superaron a los 
ingresos en 14.589 rcales y 17 naravcdls. La rasdn del aunento de gas
tos se encuentra cn cl Inprcslonantc Incremento del preclo do los granos. 
El convento soila reeogcr^cn los petltorlos^los cercalcs suflolentes pa
ra ater.der las necesldadcs de la casa. Pero, al reglstrarsc unas catas- 
trdflcas eosccl-.as on 1803 y 1C04, las llnosnas en especle obtenldas por 
la comunldad dlsminuycron de forma sensible, lo que obligé a los rcllglo- 
sos a conprar algunas cantldades de granos. 3n 1C05, el convento gastd 
nés do 25,COO roales en la adqulslclén de trlgo. Los Ingresos monetarlos 
tamblén dcblcron crccor cn relaclén a aîîos anterlorcs, pero su Incremento 
fuo de ncnor intensldad quo cl dc gastos. En deflnltiva, cn estos anos, 
cl presupucsto dc la comunldad reglstré un déficit de algo més de 14.500 
rcalcE.

2. Julio de 1809 - Septlcmbre de 1813. La gucrra provocé cnormeS dl- 
flcultcden para los franclscanos dc Segura de Lcén. Los Ingresos cayeron 
en plcado. En estos cuatro aîîos, los IngresAs monetarlos obtenldos re- 
prascnt.aron poco nés del GO por 100 de los logrados en 1808. Ante esta 
situacién, nuclios religiosos dccldlcron abandonar cl claustro. De los 46 
eclcsléstlcos que vlvIan en cl convento cn 1787, solo qucd.aban 9 cn 1811. 
A pcsar de la notable reducclén de cargas que Implied la dlsmlnuclén dc 
la pobl-cién conventual, los problemas de tesorcrla se slguleron agravan- 
do. En lElCi l.a comunldad debla al hemano slndlco -tesorero- 11-350 ren
ies y 14 naravcdls, y como no tenla dinero para pag%fle, tuvo que vender 
algunos cameros y objctos de plata para liquider esta dcuda. En este pc- 
rlodo los gastos superaron a los Ingresos en 2,155 renies y 25 maravedls.

3. 3cpticmbrc de 1813 - Cctubrc dc 1821. Ente periodo se caractéri
sa por cl rctomo a la nomalldad. Con todo, el convento no logra récu
pérer cl nlvel de Ingresos que habla alcanaado en los aîîos .antcrlores à 
la guerre. En los aîîos 1804-1809, cl Ingreso nedio anual se situé on
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38.600 réales, nlcntras que cn este periodo solo llegd a poco nés de
27.900 rcaleo. En 1020, la poblacldn conventuel superaba los 12 rcllglo- 
sos, dado que en esta casa fuc una de las que no Se suprlnleron durante 
cl trlcnlo liberal. For tanto, cabe hablar dc une cicrta recuperecldn de- 
nogrdClca,- pero cstaba lejos del névcl exlstcntc cn 1737. Lo rcducldo de 
la poblacldn conventual hubicra poslbllltado, do no habor tenldo lugar una 
reducclén considerable dc los Ingresos en especle, un aunento considera
ble de las ventas de cxccdentes agricolas. A la vlsta dc estos-datos, ca- 
bc afirmar que, durante estos anos, la comunldad logré rehacersc del di- 
flcll trance que habla padcctdo durante la gucrra con los franccses, pe
ro ou cconomla oc habla dcbllitado en relaclén al nivel que tenla antes 
de 1300, dado que los Ingresos monetarlos hablan desccndldo y, ademds,
cl ndnero de personas que podfan subslstlr dc esta cconomla conventual
tamblén se redujo de forma considerable.

For otro lado,'los gastos reallsados lograron un accptablo ni
vel do ajuste con los Ingresos obtenldos. En este periodo, los prlneros
se clcvaron a 232.054 realcs y 10 maravedls y los segundos sumaron 223.994
renies y 29 maravedls. Foro hay que toner cn cuenta que 13.173 reales se 
destinaron a pagar dcudas pendicntes. Conslgulentemente, a lo largo dc 
este periodo la tesorcrla del convento expérimenté una leva mcjorla, 
dado que cl déficit acunulado se redujo cn 5-113 reales y 11 maravedls 
A finales de novlcmbre de 1816, las dcudas do la comunldad ascendian a 
15.114 reales, clrcunstancla que no era, ni nucho menos, la mds Inquié
tante para los franclscanos dc 3an Ecnlto.

4. Octubre de 1021 - Jcptlcnd>rc do 1835. A lo largo dc estos aüos 
se acentéa la decadencia econénlca de esta casa franclscana. Los Ingre
sos monetarlos sufrieron una- caldo brutal, tamblén dcblcron descender 
conslderablcncnte los Ingresos cn especle. Dc los 27.900 reales de Ingre
so medio anual del periodo anterior, se pasé cn estes a~os a 9.900 reales^ 
es dccir, los Ingresos medlos anuales representaron poco més dc la tcr- 
ccra parte de los logrados cn la ctapa anterior. En consccuencla, la po
blaclén conventual tamblén dcblé dlsmlnulr, slcndo muy escas.a cuando tu
vo lugar la exclaustraclén.

En otro ordcn de cos.-s, los gastos slguleron a como dén do se a 
la marcha dc los Ingresos del convento. Asl, los prlneros asccndleron a



140.003 roales y 20 naravcdls y los sogundon a 1^8.542 roales y 27 mara
ve dis. C.r.io se destinaron 3.333 reales al pago dc dcudas pendicntes, cl 
cndcudanicnto dc los fralles se redujo cn 1.812 reales y 27 maravedls. 
l’or tanto, eu .an do tuvo lugar la dlsolucldn de la comunldad, en scptlcm- 
brc dc 1835, las dcudas que cl convento debla satlsfacer no tenlan gran 
Inportancla, pues no supcraban los 10.000 reales .

Una ve.s que hemos doscrlto de m.ancra slntdtlca la trayectoria 
econÔT.ilea segulda por cote convento en cl primer tcrclo del siglo XIX, • 
convicnc que pasamos a estudlar los motlvos de la decadencia de esta 
cas.e franclscana.

Cono puede prcveersc por lo apuntado hasta aqul, los motlvos 
dc la crisis dc este convento son los mismos que hiclcron tanbalearse a 
la n.ayor parte dc las casas dc franclscanos cxtreraeuos, dado que la cco
nomla dc los, fralles dc Segura dc Lcdn apenas dlfcrla dc la exlstente en 
otros convento s c::trcr.ic"os de la mlsma ordcn. 2s dcclr, la comunldad vl- 
vl.a dc las llmosnas en especle que recibla dc los vecinos de los pueblos 
cireundcntes y del nctdllco que obtenla por la prestaclôn de serviclos 
religiosos.

Comcnscremos por Intenter estudlar los camblos operados ôn 
le r.ctlvid.ad mcndlccntc. Sabcmos que los religiosos tenlan cstablecldo^ 
petltorlos cn Gegura do Lcdn, Arochc, Cartagena, Bodonal, Valencia, Ja- 
bugo, Cast.aüo y .Major. Foro es probable que los franclscanos extendlcran 
sus petltorlos a algunos lugarcs no recogldos cn la liste anterior. El 
convento recogla de los petltorlos: trlgo, accltc, chlvos, castaüas, cha- 
cina, tels y ccra, Tar.tbldn es probable que la lista dc productos no sea 
compléta, no obstante, los onuraorados eran los mds Importantes.

La actividad mcndicante tenla una capital Importancla par.a 
la cconcmla conventual. En primer lugar, aportaba bucna parte de los pro
ductos que consunlan los fralles; cn sogundo lugar, propiciaba la venta 
dc algunos cxccdcntcs agricoles, dado que la comunldad Ingrosaba, dc clcr- 
tos productos, mds dc lo que prcclsaba. Desgracladancntc, los religiosos 
no consignaron, cn cl libro dc cucntas que oc conserva on cl .A.II.Îl., las 
cantldades dc productos que obtcnlan dc los dlotlntos petltorlos, por lo 
que no pucdo ofrceer clfras précisas sobre los rcsultados de la actlvl- 
d.ad mcndicante.



sin embargo, considero quo, con'los datos dc quo disponcrios, puede 
flrmarse, sln pellgro dc cqulvocarse, que las llnosnas cn cspecie obte- 
das por los franclscanos dc Segura dc Lcdn expcrincntaron un conslde- 

ablc descenso desde ICOO, accntudndOso dlcho rctroceso a partir dc 1820. 
03 hechos avalan esta hipdtesls; La poblacldn conventual expérimenté un 
rusco descenso y las ventas do exccdcntes agricoles sc redujeron. Al re- 
uclrsc de nancra considerable el ndmcro dc religiosos, el consumo do la 
onunidad debid sufrlr una reducclén notable, y, conslgulentemente, de 
o habersc producldo una calda espectacular dc los Ingresos cn especle, 
os excédantes agricoles que cl convento podrla haber colocado en el mer- 
ado hubleran aumcntado de forma sensible.

En el cuadro sigulente puede segulrse la evoluclén de las vcn- 
as de productos agricoles, y como puede apreclarse, adn tenlendo en cucn- 
a cl descenso dc prcclos que tiens lugar a partir de 1314, qucda sufi- 
lentcmcntc claro que se produjo un descenso cn el volumen de los cxccdcn- 
es ngrlcolas que la comunldad pudo comerciallaar.

CUADRO US 2

ü

Perlpdo

12-V-10O4 - 14-11-1005
14-11-1005 - 16-1-1006 
16 -1-1306 - 25 -V-1307 
25-V-10C7 - 15-V-1003
15-V-lOOO - 5-VII-lOOO
5-VlI-lOOO - 21-;;iI-10O9
2i-::ii-ioo9 - c-i-iGii 
C-I-lGll - 3O-i;:-1012
30-i::-ioi2 - 9-IX-1013
9-IX-1313 . ll-Vl-1014 
ll-VX-1014 - 31-V-1C15
31-V-1015 - 17-11-1016 
17-11-1016 - 11-7-1017
11-7-1017 - 2-7-1010

Valor de los cereales, verduras 
lanas y pleles vendldas por 
el convento (en rs. y mro.) (13)

3.315-0 
7.976-17 
12.555-3 
5.290-16 
5.495-14 

719 
1.029-17 
3.110 

36 
0

14.046
1.712 
3.230 
2.590

A
Total de 
Ingresos 
monetarlos

16,00
19,45
20,53
14,97
15.67
5,02
23.24
69,01
2,24

40,42
7,92
9,09

11,10

( 1 3 )  I b i d e m .
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Valor dc los corealcs, verdures 
lanas y plclc.s vcndldos por 
cl convento (en rs. y ors.)

Total dc Ingr 
SOS laonctarl

2-v-ioir; - 22-1V-1819
22-Iv-ini? - 9.V.1020
9-V-102O - i7-::-i02i 
17.::. 1021 - 17-VI-1C22 
17-vi-10:i2 - 23-1-1023
23-1-1023 - 17-V-1324 
17-7-1024 - 17-V-1025 
17-V-1325 - 13-7-1020
13-7-1026 - 23-17-1027 
23-IV-1027 - 6-II-102C 
6-XI-1020 - lC-III-1029 •
10-111-1029 - 1-7-1030
1-7-1030 - 23-IV-1031 
23-IV-1031 - 31-III-1032 
31-IIX-1C32 - 17-V1XX-1033 
17-7111-1033 - 23-71X1-1034 
23-niX-1034 - 9-i::-1035

5.745
1.456
3.115

905
2.350
5.270-17 
2.65/i-C 
1.469-16 
7.770
2.270-3 
2.452 
2.707
2 922-17 

941-20 
3.961-14 

407 
2.179-13

24,73
4,70
10,06
3,63

23,00
30,38
22.41 
13,46 
50,36 
31,67 
26,32 
42,09
41.42 
14,59 
45,96
6,01
17,30

i)cspu6s dc obscrvar la trayectoria segulda por una de las prin
cipales fuentes -<îc subslstencia de la comunldad, pasaremos a cnallzar cl 
couportar;lento dc >ln otra: los ingresos dorlvados d: la prestaclôn de 
serviclos religiosos. Gn este c.aso,cl podcnos ofrcccr datos précises so
bre cl co-np or tau lento de este renglôn dc Ingresos.

Tcrlodo

CUADRO 11 g 3 
A

Ingresos obtenldos por 
la prestaclôn dc servlcloc

12-V-1RC4 - 14-IX-1C05
14-XX-10C5 - 16-X-1.0O6
16-1-1006 - 25-V-10O7 
25-7-1007 - 15-V-lOOO

religiosos (cn rs y nrs) (14) In rcsos total

16.761-16
23.976-7
46.099-26
27.096-21

01,31
50,47
76.70
76.71

(14) Ibldcii.
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Feriotlo

15-v-inoc - 5-yii-iooo
5-VII-1G09 - 21-::iI-lC09 
21-XII-10O9 - G-I-lGll
8-1-1011 - 30-IX-1312
30-IX-1C12 - 9-i::-lC13
9-IX-1013 - ll-VI-1014 
ll-VI-1014 - 31-V-1G15
31-V-1015 - 17-11-1016 
17-11-1015 - ll-V-1017
ll-V-1317 - 2-V-1310
2-V-1313 - 22-IV-1019 
2Z-IV-1019 - 9-V-1320
9-V-1320 - 17-X-1021 
17-S-1321 - 17-VI-1822 
17-VI-1022 - 23-1-13^3 
23-1-1823 - 17-V-1324 
17-V-1C24 - 17-V-1C25 
17-V-1C25 - 13-V-1S26
13-V-1026 - 23-IV-1027 
23-IV-1327 - 6-II-1C20
6-II-1320 - 1O-III-1029
10-III-1329 - l-V-1030 
1-V-1C30 - 23-IV-1331 
23-IV-1331 - 31-111-1032
31-III-1332 - 17-VIII-1C33
17-VIII-1333 - 23-VIII-1C34
23-VIII-1034 - 9-i::-1035

Ingresos obtenldos por 
la prestaclôn de srvlclos 
religiosos fen rs v nrs)

24.630-23 
10.220-1 
3.296 

00 
216-22 

1R549-3 
13.200-7 
10.314 
21.562-29 .
10.745-2 
16.665 
23.635-10 
19.917-25 
7.839-27 
7.652

11.061-27 
6.073-27 
6.215-12 
6.173-20 
4.400-5 
5.009-9 
3.504-12 
4.077-9 
5.310-14 
4.656-20 
7.520-33 
9.005-20

Ingresos totales

70,26
02,07
74,42
1,77
13,53
01,93
37.90
04.32
60.74 
00,73
71.75
76.45 
64,30 
75,63
74.91 
63,77 
50,05 
70,11 
40,00 
62,50 
63,23 
54,40 
57,79
32.33 
54,03 
92.96
30.46

Como puede eprcclarsc, durante los aîîos que durô la gucrra dc 
la Indcpcndcacia, descendleron considerablcmonte las cantldades pcrclbl- 
das por la comunldad en contraprcstaclôn a los serviclos pastorales dc- 
sarrollados. Este hccho tenla que ver con las dlElcultades econômlcas. con 
la propagaclôn dc las Ideas revoluclonartas y con la dlæilnuclôn del ndtie



ro de fralles, este dltimo hecîio provocô on descenso cn la cnpacldad de 
ofrcccr serviclos por parte do los franclscanos do Gcgura de Lcdi.
Ademds, no debemos olvidar que los religiosos abandonaron el clatstro cn 
ocrubre dc 1311, no volvicndo a rounlrse hasta Julio del ano sigtiente. 
Cuando se disolvlô la comunldad se repartieron 1,032 roales entre los nue 
vo fralles que quedaban cn aquel momento. Cono se ve, los rellglesos po
co pudicron llcvarse para afrontar sus necesldadcs, lo que da Idea del 
dificil trance cn que cstaba cnvuelta la comunldad.

::o obstante, cuando las tropas fr.anccsas fueron dcrrotadas.y 
los absolutlstas rccupc'raron cl poder que hablan perdldo ante su Incapa- 
cldad m'ani fiesta de haccr f rente al cjdrclto Invasor, las cosas jara cl 
convento s6 dcsa.rrolla.ron de foAsa nucho més favorable, pudlcndo volvcr 
a rcallsar\con cicrta nomalldad sus habltualcs actlvldades cconSralcas. 
Con todo, los ingresos que obtuvloron los fralles por la prestaclôn de se 
vlcios esplritualcs no alcanzaron, en los aîîos 101/i-lC2O, las diras re- 
gistradas cn los prlneros aîîos del siglo ;nx. Los preclos de las asiston 
cl.AS esplritualcs no sufrieron nodlflcaclones Importantes, por 1> que cl 
descenso de las cantldades rccaudadas hay que achacdrselo a la mtnor In- 
tcnsldr.d de 1.a demanda dc serviclos religiosos y a la reducclôn Je la 
ofcrta. Las absolutlstas îiablan rccobrado el poder, pero lo que lo pu
dicron Impcdir es que la ostancla do los franeeses en Espafia y li acti
vidad désarroilada por las Certes gadltanas dejaron hucllas Importantes 
cn cl pals.

Los momento s dc clerto rcsplro para la cconomla conventual no 
se prolongnron mucho tiempo. El rctomo al poder de los libérales, cn 
1320, signified la \-uclta a las dlfIcultadcs para los fralles. Todo cl 
clero regular se viô afcctado por los acontcclmlentos que tuvleron lugar 
durante cl trlcnlo, pues, aparté do las nedIdas Icglslatlvas que se tona- 
ron cn rcl.ac lôn a los nonastcrlos y convcntos, la dlvulgaciôn et las 
corrlontcs antlmonésticas, que conslderaban cxcaslvo cl ndnero th Instl- 
tutos y da religiosos, coadyuvô a tr.-nsformar la Ideologic del pueblo cs- 
paiiol. .Aunque de fcm.a nés Icnta, la Zspaîla rural tamblén sufrlô impor
tantes camblôs cn cu.anto a la conslderaclôn del clcro regular, la. situa- 
clôn cconômlca cn la. década 1C.20-133C no era, ni mucho m-anos, nés grave 
rue la exlstentc cn los prlneros dicz aîîos del siglo AIE En cariiio, los
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donatives y llraosnaa que «I carapcslnndo cntrogé el clcro regular fuoron 
nucho menorcs en el torcer docenlo del siglo XIX quo cn cl prlnero. Es dc
clr, la dcccdcncla da las drdones ncndlcantcs no cstaba notivada por el 
onpcoramlento cn la situacldn dc las economies campeslnas, cl notlvo prin
cipal rosldla cn la progrcslva negative dc loo labrlcgos a sostcner un 
ndncro dc convcntos y fralles que considcraban cxccslvo. Es obvlo que cn 
la dlvulgacldn y aflansamlento dc estas podlcloncs fue dc gran Importancla 
todo lo suocdldo durante cl trlcnlo constltucional,

Cono puede apreclarse cn el cuadro 3, a partir de 1321, los in- 
grosos quo obtcnia la comunldad dc la prostacldn dc serviclos religiosos 
c;qpcrlncntaron un cspcctncular descenso. AdcnSs, la rocuporacldn del po- 
dcr por parte de los absolutlstas, on 1323, no Implied un carablo sustan- 
clal de la situacldn, dado quo los Ingresos que sc alcansaban no llcgaban 
a constltulr la mi tad dc los que nomalr.icnte sc obtenlan on los anos 
1015-1020. Las transfomacioncs opcradas en la mcntalldad caaposlna rcsul- 
taron Irrovcrslbles, los absolutlstas cn cl podcr no tenlan nodios para 
obllgar a los labrlcgos para que sa mostrasen nés caritatlvos y gcnerosos 
con cl clcro regular. La clave del asunto rosldla en la cicrta pdrdlda 
del control Idcoldglco que los fralles hablan cjercldo sobre cl mundo ru
ral, factor clave on la aproplacldn dc una parte del excedente do las eco- 
nonlas canposlnas. Cono los Ingresos provcnlentcs del cobro dc los scr- 
vlclos esplritualcs descnpcîiqban un papcl fundanenthl en la cconomla do 
los franclscanos dc Segura de Lcdn, la dlsnlnucldn de este rcngldn dc 
ingresos afectd dc foma importante a su capacldad econdnlca.

Considéré que dlsponcnos ya dc la Infomacldn minima para In
tenter efcctuar una buena slntosis sobre la trayectoria segulda por esta 
instltucidn.

Los fralles do Gogura dc Lcdn vlvlan del cobro de los sorvi- 
eios religiosos que prostaban y de las llnosnas cn especle que reciblan 
de los vecinos dc Gogura y de los pueblos cercanos. Las fucrtcs subides 
do preeios que tuvleron lugar cn los anos finales del siglo .T/III y on 
los pr.tmcr;)o del siglo XIX, provocaron clertas dlficultados a los religio
sos, dado que en aüos de mais cosechas sollan rccoger nenos productos 
agricoles de los que prcclsaban. lo que les obligaba a adquirlr dlchos 
productos a unos prcclos muy elevados, fueron especlalnentc gravosas las
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conpras de trigo. Lr> gucrra con los franccses tuvo unas consocuenclas po
co f A vo rabies p'-a la coiaunldad, que se vlô obllgada a nbandonar cl claus
tro cn octubrc dc 1311. Fcro cl notlvo bdslco dc la decadencia cconômlca 
dc este convento hay que buscarlo cn cl car.ibio do actltuA dc los habitan
tes do Gegura de Lcôn y de los pueblos vecinos en relaclôn a esta casa 
franclscana, que se concrctô cn una importante dlsmlnuclén dc los produc
tos agricoles donados a la comunldad y cn una aprcclablo reducclôn de la 
dcr'.anda dc serviclos religiosos. Considero que este camblo de mcntalldad 
comensô a gcstarse en el siglo îCVIII, pero se accntuô notablemente este 
proceso dc camblo con l . i propagaciôn de las ideas libérales y con las 
oxperlcncias que pudicron vlvlr los pueblos durante la Invaslôn franccsa 
-tanto cn la sona ocupada, como cn cl torrltorlo que no lo estuvo- y du
rante cl trlcnlo constltucional.

Como puede pbocrvarse, los motlvos y la cronologla de la crisis 
dc este convento colncidon casl eractamcnte con la trayectoria segulda v 
por otras cases de franclscanos ublcadas cn la rcgiôn cxtrcmeîîa, •
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fi EL cgi:y :x :t c d e a g u j t i x o g  g a l e a j c s  je b a d  j c .:

Las casas de religiosos tendleron a concentrarse en las cludades y 
en los grandes pueblos prdsperos (1). El caso de Badajoz ejempliflca de 
foma clara la anterior proposlcldn, pues, a finales del siglo XVIII, di
cha cludad albergaba a 12 conventos -8 de monjas y 4 de fralles- (2), cl- 
fra que representaba mds del 7 por 100 del total de las comunidades exis
tantes en laantlguà provlncla de Extremadura, mientras que la poblacldn 
de Badajoz no elcanzaba el 3 por 100 del total provincial (3).

La cludad de Bdajoz, como la mayorle de las cludades y grandes vi
llas extremeftas, era de jurlsdlccdn realenga. La cltada eluded experimen- 
td un Importante aumento demogrdfico a lo largo del siglo XVIII. Résulta 
dlfIci1 medlr exactamente la dlmensldn de dlcho aumento, pero no résulta 
excesivamente aventurado el sostener que supèrd el 60 por 100. Es declr, 
en el siglo XVIII, el incremento demogrâflco alacansado por Badajoz fue 
màe alto que el logrxdo por la regldn extremeRa. Tamblén aqul el crecimlen 
to parece ser mayor en la primera mitad del siglo que en la segunda, aun
que la clfra de poblacldn que nos sumlnlstra el Veclndarlo de Campoflo- 
rldo debe ser conslderada con clerto recelo -en 1705 los Ingleses y por- 
tugueses sltlaron la cludad-, lo que dlflculta las cosqiaraclones entre el 
nlvel demogrlfico de comienzos de siglo y el existante a medledos del mls- 
mo. En el cuadro sigulente he recogldo algunos datos sobre la poblacldn 
de Badajoz el periodo 1712-1857,

(1) Antonio Dominguez Ortlz, Las clases prlvllegladas en la EspaRa del An- 
tlguo Rdglmen, Ediclones Istmo. Madrid, 1973, pp. 282 y 283.

(2) Censo de Florldablança, Blblloteca de la Real Academia de la Historié 
legajo 6.202.

(3) Los datos de poblacldn y ndmero de conventos se refleren al aRo 1787.
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CUADRO sa 1

AHo Ndmero dc vecinos Ndmero de habitantes

1712 (4) 1.467
1749(5) 2.323
1787 (6) - 11.090
1827 (7) 3.596 11.740
1857 (8) - 22.195

El creclmlento de Badajoz en el siglo XVIII debld tener, al menos 
en ' buena medlda, una ralz burocrfltlca: en 1787 mds del 39 por 100 de la 
poblacldn activa estaba constltulda por militares -30,08 por 100- y por 
funclonarlos pdbllcos -8,94 por 100-,. Ahora bien, ello no Impllca que las 
actlvldades productlvas no experlmentaran un clerto creclmlento. Çn con
crete, sabemos que, en 1787, habla Instalados en la cludad pacense, 9 £a- 
brlcantes y 606 artesanos, clfra esta dltlma relatlvaraente Importante y 
que venla. a représenter cerca del 15 por 100 de la poblacldn activa. Tenla 
clerta relevancla las manufacturas de curtldos, jabdn, telas ordinaries y 
sayaies. En cualquler caso, slgulendo la Informacidn recoglda en el Cen
so de Florldablanca (9), cabe afirmar que la produccldn Industrial se 
encontraba escasamente concentrada -solo se habla de 9 fabrlcantes-, lo 
que constltuye un claro exponente del bajo nlvel tdcnlco que debla impe- 
rar en el sector Industrial. En cuanto al sector agrarlo, résulta dlflcll 
establecer^con la escasa Informacidn de la que dlsponemos, las caracterls-

(4) Veclndarlo de Campoflorldo, Blblloteca Naclonal, manuscrlto 2.276.
(5) El dato corresponde al Catastro de la Ensenada. Lo he tornado de la 

Espana del Antlguo Rdglmen, op.clt, p.100.
(6) Censo de Florldablanca, op.clt.
(7) Sebastlân Mlnano, op.clt., tomo I, p.354.
(8) Censo de la poblacldn de BspRa, segdn el recuento verlflcado el 21 de 
mayo de 1857 por la comlsldn de Estadlstlca General del Relno, Madrid 1858.
(9) Censo de Florldablanca, op. cit.
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Clcas generates de su trayectoria en el periodo que nos ocupa. Don Vicen
te Palno, dlputado de la provlncla de Extremadura, aflrma que el tdmlno 
de Badajoz esté casl totalmente ocupado por los ganaderos mesteRos, y que 
el ndmero de yuntas y la superficie labrada por los vecinos de la cludad 
hablan descendldo de raanera apreclable en relacidn a aRos anterlores (10). 
For otro lado, segdn el Censo de Florldablanca, en Badajoz vlv Ian 204 la 
bradores y 646 Jomaleros, clfras que representaban el 4,82 por 100 y el 
13,27 por 100, respectlvamente,'da la poblacldn activa pacense. A la luz 
de estos datos -el sector agrarlo erapleaba a poco rads del 20 por 100 de 
la poblacldn active-, considero que estaraos en condlclones de aflrmar que 
el creclmlento de Badajoz en el siglo XVIII no se debld a un desarrollo 
agrarlo. Foco rads podemos afirmar al respecto. For Ultimo qulslera hacer 
referenda al elevado ndmero de criados que habltaban en la cludad -745-  ̂
lo qua vlene e confirmer la teorla de la preferencla cada vez rads ecusada 
de las oligarqulas locales y de la nobleza provincial por la Corte y por 
las cludades como lugares de residencla. Conviens tener presente que el 
ndmero da criados era mayor que el de Jomaleros y que casi cuadrlplicabe 
al de los labradores, lo que viene a reforzar la hipdtesls que hemos enun- 
clado anteriormente* el creclmiento de Badajoz a lo largo del siglo XVIII 
se debld, al menos en buena parte, a la ubleacldn en sus casco urbano de 
un ndmero creciente de militares, burdcratas y terratenientes provinciales 
con sus correspondlentes serviclos.

Despuds de esta breve Introduceldn, pasaremos a ocupamos de la 
economia de uno de los 13 conventos que habla cn Badajoz en tlempos de la 
exclaustracidn (11).

El convento de agustlnos calzados de San Agustln se fundd an tiem- 
pos de Fernando IV (12), se trata, por tanto, de una de las primeras casas

(10) Memorial -ajustado hecho en vlrtud de Decreto del Consejo,..., con fe 
cha en S. Ildefonso de 20 de Junlo de 1764,entre D. Vicente Palno,...,
y el Honrado Concejo de la Mesta general de estos relnos...op.clt.,ff.6y 10.

(11) Observese que habla uno mds en 1787.
(12) Qulntin Aldea Vaquero, Tomds Marin Martinez y José Vives Gatell, Dicclo 

narlo de Hlstoria Eclesidstica de EspRa, tomo I. p.174.
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de religiosos que se fundaron en Badajoz, qulzâs solo fuese superado en 
antigOedad por el convento de trlnltarlos descalzos (13).

Cuando se élaboré el Censo de Florldablanca, la comunldad de agus
tlnos calzados estaba compuesta por 25 profesos, A novlclos y 2 legos. En 
total, 31 ecleslâstlcos. Tamblén habitaban en el reclnto conventual 2 cria 
dos (14). Sln embargo, durante el trienlo constltucional fue suprlmlda di
cha casa de religiosos (15). Segdn Qulntin Aldea, la comunldad solo conta
ba en 1820 con 11 eclesldsticos.

For otro lado, San Agustin no se encontraba Incluido en la lista qu 
élaboré la Junta de Reforma Eclesidstica, en 1834, con los conventos que 
albergabad a|menos de 12 religiosos (16). Conslgulentemente cabe hablar dé 
una clertÀ récupe.raclén demogrdflca entre 1823 y 1834. Fero no parece pro
bable que dl^a recuperaclén alcanzase cotas lnq>ortantes, puesto que los 
Ingresos convencuales estaban experimentando un descenso de clérta rele
vancla.

(13) Madoz aflrma que el convento de S.Agustin se fundd a comienzos del 
siglo XVII, pero estd equlvocada su Informacidn, dado que en el A. H.N. 
se pueden consulter documentes referentes a dlcho convento que estdn fe- 
chados a comienzos del siglo XVI. Vease a este respecto el legajo 677/1 de 
clero.
(14) Censo de Florldablanca, op.clt.
(15) Arcdngel Barrado, La provlncla de San Gabriel y sus libros de Fatente 

1824-1835; Archive Iberoamerlcano, 28 dpoca, tomo XXVIII,1968,p.151.
(16) Lista de los monasteries y conventos de religiosos cuyo ndmero era 
Inferior al de doce en el ano dltimo, segdn los estados emltldos por los 
respectives superlores regulares a la Real Junta Eclesidstica (A.H.N., Ha
cienda, legajo 4.322).



En ceaumen, résulta altamentè probable que la poblacldn conventual 
de 1834 representase elgo menos de la mitad existante en 1787. gg declr, 
los agustlnos calzados de Badajoz sufrieron una crisis demogrdflca de pa
recidas caracteristicas a la que experimentaron otras casas de religiosos 
ublcadas en la regldn extremeSa.

La economia conventuel glraba en tomo a las flncas rdstlcas y 
urbanas que logrd acumular la comunldad, tanto por las adqulslclones efec- 
tuadas como por las donaclones reclbldas (17). En los slglos XVI y XVII el 
patrlaonlo de los agustlnos crecld de numezii9q>ortante, mientras que a 
partir de I70O el ndmero de flncas que Incorporaron los religiosos a su 
hacienda no aumentd de fonaa tan rdplda como hasta entonces. La documenta- 
cldn que ha podido reunis sobre este convento no permlte establacer el 
momento en que el patrlmonlo de la comunldad alcanzd sus mdxlmas propor
ciones , aunque, como le venta de blenes ralces del clero regular fue una 
cosa muy poco frecuente hasta 1790, no parece demaslado descabellado el 
fechar el mdxlmo patrlmonlo conventual en la segunda mitad del siglo XVIII, 
lo que no qulere decir que la economia de los agustlnos calzados pasase 
por sus momentos de mayor esplendor en el periodo senalado, ya que los 
resultados de una explotacldn econdmlca no dependen excluslvamente de su 
tamano. Lo que si conocemos exactamqnte es el patrlmonlo que conservaban 
los agustlnos calzados en 1832, y la forma en que explotaban sus propie
dades. Lo mâs probable fue que los fralles tuvlesen que desprenderse de 
algunas flncas en los dlficiles aRos del primer terclo del siglo XIX, por 
ello he utlllzado el término conservaban. En el cuadro sigulente he refle- 
jado las rentes que tedrlcamente debia perclblr la comunldad en 1832 del 
arrendamlento de sus propiedades rdsticas y urbanas (18).

(17) Los legajos 676-679 de clero permiten conocer el origen de buena par
te de las propiedades conventuale s. Aunque este tema queda fuera de nuestra 
investlgacldn, no cabe la menor duda de que, anallzando de forma somera los 
anterlores legajos, las donaclones, gratuitas o con clertas cargas, desem- 
penaron un papel nada desdeSable en la formacldn del patrlmonlo de la eomu- 
nldad. j

(181 A.H.N., clero, libro 18.936.
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CUADRO H9 2 

Flncas urbanas (Codas allas en Badaioz) Renta anual

Galle de S.Agustin nS 14 840
Galle de S.Agustin n9 17 960
Calk de Aguadores n2 21 -piso bajo- 216
Calle de Aguadores nS 21 -piso alto- 240
Galle deAgua dores nS 22 360
Galle Alta n9 43 -piso bajo- 540
Galle Alta n9 43 -piso alto- 228
Galle Alta n911 360
Galle Alta b? 44 360
Galle del BUfro n9 2 300
Galle dei Bt|̂ ro n9 3 300
Galle de Labtos N9 7 360
Galle de Géspedes n9 15 480
Galle de Goncepcidn n9 58 -piso bajo- 300
Galle de Goncepcidn n9 58 -piso alto- 240
Galle Melchor Débora n9 8 1.680
Galle de Mesones n9 19 720
Galle de Mesones n9 23 600
Galle de Morales n9 3 828
Galle de Morales n9 4 240
Galle de Morales n9 S 360
Galle de Morales n9 6 588
GaOe de Morales n9 37 240
Galle de Morales n9 63 -piso bajo- 480
Galle de Morales n9 63 -piso alto- 240
Galle de Morales n9 68 240
Galle de Morales n9 69 540
Galle del Olivo n9 3 600

Galle Ollerias n9 3 360

Galle Ollerias n9 7 1.080

Galle de lois Padres n9 7 360

Galle de lajs. PeKas n9 46 480
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Ftncas urbanaa

Calle de las FeSas nB 57 
Calle de la Puerta Nueva nB 17 
Calle del Slo nB 40 
Calle de Sanabria nB 14

Renta anual

480
300
720
360

Frodacto total de los arrendamlentos 
de las flncas urbanaa 17.580

Flncas rdstteaa

Oehesss de Becerra y Figueroa
Dehesa de Guaparalejo
Tlerra en Halos Caminos
Tlerra camlno de Talavera la Real
Tlerra en S.Hlguel
Rosa en Valdelagrana
Tlerra en el Cerro del Vlento
Tlerra en Males Aradas
Roza de las Becerras
Roza junto a Canslnes
Dos suertes en S.Hlguel
Tlerra en Lebratos y Lebratlllos
Tlerra en Lebratos
Tlerra en la Vega de Mdrlda
Roza del Pardo en Pesquerlto
Tlerra en Lebratos

Renta anual

13.900
1.200 

Se desconoce 
340 
40 

400 
50 
140

12 fanegas de trlgo 
12 fanegas da trlgo
4.5 fanegas de trlgo
1.5 fanegas de trlgo
1 fanega de trlgo 
3 fanegas de trlgo 
6 fanegas de trlgo
2 fanegas de trlgo

El cuadro 2 permlte conocer la magnltud y caracterlstlcas de la ha
cienda conventual. La comunldad posela mds de 30 casas^todas ellas sltua- 
das en la cludad de Bdajoz, halldndose estas cedidas en arrendanlento a 
dlferentes personas. El producto que se obtenla por cada casa oscllaba en
tre los 216 reales por aSo y los 1.680, slendo el producto medio de 488 
reales. Por lo que respecta a las flncas rdstlcas, cabe seRalar qùe la co
munldad tenia entregadas en arrendamlento 17 flncas, en 9 de estas perel- 
bla la rente en dlnero y en 8 cobraba en especle. La extensldn y el valor 
de los terrenos rdstlcos presentaba unos contrastes muy aeuiados, lo que



792
FI

no sucedla cqn los edlflcios urbanost de un lado estaban las dehesas de 
Becerra, Figueroa y Cuaparelejo que rentaban mds del 75 por 100 del pro
ducto de las propledades rdstlcas de los agustlnos; por otro lado, 15 
pequenos predlos que Indlvldualmente nlnguno producla mds de 500 reales 
al ano y que, qn con Junto su renta no alcanzaba el 25 por 100 del total 
de los arrendamlentos de las flncas rdstlcas -16.070 reales y 42 fanegas 
de trlgo-. La locallzacldn geogrdflca de la hacienda rural del convento no . 
es poslble reallzarla medlante la Infonaacldn contenlda en el llbro aslent 
de casas y suertes del suprlmldo convento de S.Agustln (19), pero parece 
bastante probable que la mayofla de las pequenas suertes de tlerra se en- 
contrasen sltuadas en el proplo tdrmlno de Bdajoz o en los aledaKos. For 
otra parte, el trlgo que obtenlan los agustlnos del arrendamlento de sus 
flncas no daba para alimenter a mds de media docena de rellglosos, por lo 
que la comunldad debla adqulrlr clertas cantldades del cltado cereal pa
ra completar el gasto anual,

Medlante la Informacldn recoglda en el cuadro nS 2, en camblo, no 
es poslble calculer exactamente las rentes que efectlvamente perclbld la 
comunldad en los aflos 1832-1835, ya que los arrendatarlos de casas o tler- 
ras no slemprçn cumplieron exactamente los contratos que hablan suscrito 
con los agustlnos y, ademds, el preclo de los arrenia/nutnbssufrld clertas 
Cambios, en lp| anos anterlormente seflalados. Tedrlcamente la comunldad 
debla de percïblr anualmente del arrendamlento de sus casas y tlerras, un 
mlnlmo de 33.650 reales y 42 fanegas de trlgo (20). Sln embargo, el pro
ducto que realmente Ingresd fue bastante menor y, ademds, con une clera 
tendencla decreclente. Cumo en llbro de arrendamlentos no se han reflejado 
de forma précisa todas las cantldades Impa^adas, no résulta poslble ofre- 
cer una clfra exacts del producto efectlvamente Ingresado. No obstante.

(19) Ibidem.
(20) El producto que obtenla el convento de la suerte de tlerra de "Malos 
Caminos" no estd Incluldo en el anterior cdlculo, por ello hablo de un pro
ducto tedrlco mlnlmo. Aunque no parece probable que la Inclusldn de dlcha 
rente Introdujese transformaclones Importantes en las clfras obtenldas.



las referenclas que se hacen al IncumpHmlento de contratos y los camblos 
en el preclo de los arrendamlentos, permlten efectuar una clerta estlma- 
cldn sobre las cantldades Ingresadas en la caja conventual. Con tal £1- 
nalldad, he reflejado en el cuadro nfi 3 el preclo de los arrendamlentos en 
1832 y en 1835.

CUADRO M9 3

Flncas urbanaa
Renta vlgente 
en 1832______

Calle de S. Agustfn nB 14 840
Calle de S. Agustln nB 17 960
Calle de Aguadores nB 21 -plso bejo- 216 
Calle de Aguadores nS21 -plso alto- 240 
Calle de Aguadores nB 22 360
CaOeAlta nB 43 -plso bajo- 540
Calle Alta mfi 43 -plso alto- 228
Calle Alta nB 11 360
Calle Alta n944 36b
Calle del Burro nfi 2 300
Calle del Burro nfi 3 300
Calle de los Lablos nfi 7 360
Calle de CAspedes nfi 15 480
Calle de Concepcldn nfi 58 -plso bajo- 300 
Calle de Concepcldn nfi 58 -plso alto- 240 
Calle de Helchor DAbora nfi 8 1.680
Calle de Hesones nfi 19 720
Calle de Hesones nfi 23 600
Calle de Morales nfi 3 828
Calle de Morales nfi 4 240
Calle de Morales nfi 5 360
Calle de Morales nfi 6 588
Calle de Morales nfi 37 240
Calle de Morales nfi 63 -plso bajo- 480
Calle de Morales nfi 63 -plso alto- 240
Calle de Morales nfi 68 240
Calle de Morales nfi 69 540

Renta vlgente 
en 1835

828
840

480
168
360

264
300

480
300

1.680
660
600

240
360

360
168

480



Flncas urbanas

Calle del OllvOj nS 3 
Calle de Qllerlbs nS 3 
Calle de Ollerlas nfi 7 
Calle de los Padres nfi 7 
Calle de las Penas nfi 46 
Calle de las Penas nfi 57 
Calle de la Puerta Nueva nfi 17 
Calle del Rio nfi 40 
Calle de Sanabria nfi 14

Flncas rdstlcas

Dehesas de Becerra y Figueroa
Dehesa de Guaparalejo
Tlerra de Halos Camllnos
Tlerra camlno de Talavera la Real
Tlerra de S. Miguel
Roza en Valdelagrama
Tlerra en el Cerro del Vlento
Tlerra en Malas Aredas
Roza de las Becerras
Roza junto a Canslnes
Dos suertes en S. Hlguel
Tlerra en Labrapes y Labratlllos
Tlerra en Labratos
Tlerra en la Vega de MArlda
Roza del Pardo én Pesquerlto
Tlerra en Lebratos

Renta vlgente 
en 1332______

600
360

1.080
360
480
480
300
720
360

17.580
Renta vlgente 
en 1832

13.900
1.200 

Se .desconoce 
340 
40 
400 
50 
140

12 fan. de trlgo 
12 fan. de trlgo
4.5 fan. de trlgo
1.5 fan. de trlgo
1 fan. de trlgo 
3 fan. de trlgo 
6 fan. de trlgo
2 fan, de trlgo

16.070 reales y 
42 fanegas de trlgo

Renta vlgente 
en 1835______

600

780

300
,600
360

11.208
Renta vlgente 
en 1835_______

13.900
1.200 

Se desconoce 
340 
40 

400
1 fanega de trlgo 

140
12 fan. de trlgo
12 fan. de trlgo
4 fan., de trlgo
1,5 fan. de trlgo
1. fan de trlgo
2 fan. de trlgo
6 fan. de trlgo
2 fan. de trl o
16.020 reales y

41,5 fanegas de trl

Como puede apreclarse en el cuadro nfi 3, los alqulleres de las casas 
experimentaron un apreclable descenso. Pero ademds, 14 flncas urbanas se 
encontraban sin arrendar a comlenzos de 1835, clfra que representaba casl 
el 40 por 100 del total de las casas que estaban alqulladas en 1832.
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En resumen, el producto que, tedrlcamente, de bla perclblr el convento de 
loe arrendamlentos urbanos, en 1835, era solo de 11.208 renies, cuafado 
très anos antes se elevaba a 17.580 reales. Es declr, se habla reducldo 
en mds de una tercera parte.

El preclo de los arrendamlentos de las tlerras apenas sufrld trans- 
formacldn alguna. A este respecte convlene tener présente que los contra
tos de arrendamlento se haclan por 3, 6 d 9 aRos; asl, por ejemplo, las 
dehesas de Becerra y Figueroa se hablàn arrendado por 9 ados en 1827. Con- 
slgulentemente, en un perlodo tan breve de tlempo, como son 3 ados, no 
podeaios esperar que el preclo de los arrendamlentos de las flncas rds
tlcas sufra un camblo de envergadnra. Ahora bien, en los pocos casos en 
que se reallzaron nuevos contratos, el resultado fue la fljacldn 

de una renta menor a la vlgente en el anterior. En definitive, en 
los ados 1832-1835, tendld a decrecer el producto que tedrlcamente deblan 
perclblr los agustlnos de Badajoz del arrendamlento de su patrlmonlo -ca
sas y tlerras-, estando orlglnando en su mayor parte dlcho descenso por 
las graves dlflcultades que los rellglosos tenfan para alqullàr sus fin- 
cas urbanas.

Fero los problèmes no se acababan para los frailes en Iq expuesto 
anterlormente. Los Isqiagos, parclales o totales, de las rentes de las casas 
y de las tlerras fueron bastante Crecuentes en los ados que precedleron 
a la exclaustracldn. Las dlflcultades econdmlcas provocadas por la deflac- 
cldn -aunque a partir de 1832 crecleron algo los preclos de los produc- 
tos agricoles, la économie espadola estaba tejos de haber superado el 
andilente depreslvo lnq>erante que se habla agudlzado desde 1827- y las ex
pectatives de cand>lo que se abren con la muerte de Fernando VII, deble- 
ron contrlbulr la manera Importante a que las deudas de los arrendatarlos 
con la comunldad fuesen creclendo en rdplda progreslAn. Concretamente,
8 Inqullinos, al menos, abandonaron las casas sln abonar las deudas que ha
blan acumulado con la comunldad; tamblAn 5 arrendatarlos, al menos, deja- 
ron las tlerras de los agustlnos sln haber satlsfecho, parclal o totalmen- 
te, la renta estlpulada. Por lo que respecta a las flncas rdstlcas, los 
Ifflpagos tuvleron una Importancla relatlvamente menor, ya que las perso
nas que tenlan arrendadas las dehesas de Becerra, Figueroa y Guaparalejo 
-D. Manuel Felipe y los rellglosos de Valvsnera-, cuyas rentes suponlan
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mds del 75 por 100 del producto total de los arrendamlentos de las tlerras, 
cumplieron a rajatabla los contratos que hablan suscrito.

Otra cuestldn que no debe pasar desaperclblda es el hecho de que al- 
gunas flncas urbanas y rdstlcas, durante clertos périodes de tlempo, no 
fuesen aprovechadas por nadle. Cuando flnallzaba un contrato o un Inqul- 
lino abandonaba m  plso, no resultaba fdcll el encontrar una persona que 
se hlclese cargo de la tlerra o de la casa. Y cuando esto sucedla, lo mds 
frecuente es que las nuevas condlclones estlpuladas fuesen para el conven
to menos favorables de lo que hablan sldo las anterlormente establecldas.
La craclente dlficultad para renovar los contratos condujo a una reduccldn 
de las cantldades Ingresadas por la comunldad.

En definitive, parece suflclentemente probado que, entre 1832 y 1835 
fueron empeorando los resultados de la explotacldn del patrlmonlo de los 
agustlnos calzados de Badajoz: se fljaron cada vez rentas mds bajas pa
ra las tlerras y casas de la comunldad, sobre todo para estas dltlmas; 
los arrendatarlos mostraron una creclente Irrégularldad en el pago de 
las rentes, y las propledades de los rellglosos cada vez pasaban por pério
des mds amp lies en los que se encontraban loq>roductlvas. Ante esta sltua- 
cldn de progreslvo deterloro , poco o nada pudleron hacer los fralles.

%La falqh de datos ha provocado que el estudlo de esta économie con
ventual lo hayAmos tenldo'que circunscrlblr a un perlodo de tlempo tan 
corto. En cualquler caso, no parece demaslado aventurado el aflrmar que 
la evolucldn econômlca de esta casa rellglosa no dlflrld sustanclalmente 
de la que heraos observado en otros conventos de mendlcantes extremeRos. Es 
declr, el conyqnto de S. Agustln, que habla logrado reunir a lo largo de 
su historié un patrlmonlo de clerta conslderacldn, experlmentd un progre
slvo deterloro econdmlco a partir de los prlmeros anos del slglo XIX.

Consldero que très hechos de la hlstorla conventual contrlbuyen a 
avalar la hlpdtesls sostenlda mds arrlba: la crisis demogrdflca alcanzd 
proporclones parejas a la reglstrada en otras casas; la comunldad fue dl- 
suelta durante el trlenlo constltuclonal, y la evolucldn econdmica en el 
perlodo que antecede a la exclaustracldn résulta bastante parecida a la 
vlvlda por otros conventos y monasterlos.



CAPITULO IV 

Los conventos de moniaa an Eatremadura

En 1787, Extremadura contaba con 92 casas de religlosas, 
las cuales albergaban a 1.719 proTasas y novicias -18,68 rell- 
gicsas por convento- (l). Olez afios déspués, el numéro de pro
posas y novicias se habla reducido a 1.466 y al de las casas 
de religiosas a 88 -16,65 monjas par comunldad- (2). Parece, 
por tanto, que los conventos de la rama femenina estaban atra- 
vesando por une etapa de dificultadea a finales del siglo XVIII.

La tendencla a concentrarse en ndcleos urbanos ara més 
acusada en las monjas que en loa fralles, As£, Zafra contaba 
con 6 casas de religiosas, Badajoz con 8, Caceres con 5, Tru
jillo con 6, 3erez de los Caballeros con 6, Dérida con 4, 
Alcantara con 2, Plasencia con 5, Llerena con 4 y Guadalcanal 
con 3 (3). Es declr, mas de la mitad de las comunidades axtra- 
menas estaban ubicadas en una dacena de poblaciones.

Como ha podido observarse en péginas precadantas, no 
solian existir grandes diferencias economicas entre los distin- 
tos conventos de mendlcantes: los franciscenos, que constitulan 
una ntayorfa aplastante, Vivian de las limosnas en espscie que 
recoglan y del cobra de los servicios espiritueles que presta-

(1) Archive Central y Biblioteca del Diniaterio de Hacienda, 
Estado General de la Poblacion de Espana en el ano de 1787 
-hoje suelta que se encuentra dsntro del "Censo de la pobla- 
cién de EspaBa en el ano de 1797. Executado de orden del Rey 
en el ano de 1801"-.
(2) Biblioteca de la Real Academia de la Hlstorla, Censo de la 
poblacion de Espana en el ano de 1797. Executado de orden del 
Rey en el aRo de 1801, legajo 4.528.
(3) Biblioteca de la Real Academia de la Historié, Censo de 
Floridablanca, 9-30-2, legajo 6.202.
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ban. En cdmblo, si solian producirse diferencias sensibles en 
cuanto a la potencia economica entre las distintas casas da 
religiosas. Las monjas nl preataban servicios religiosos ni 
podlan andar por los pueblos y por los campos recogiendo li
mosnas. Consiguientamenta, los conventos de monjas unicamente 
podfan subsisitir si disponian de un patrlmonlo de cierta enti- 
dad. Es obvio que no todas las comunidades de religiosas con- 
taban con el mismo o parecldo patrlmonlo. La dotacién iniclal 
reclbida y la polftica aconomica desarrollada explican el que 
unos conventos se enriquêciesen y el que otros apenas tuviesen 
para el mantenimiento de un numéro pequeno de religiosas.

Por tanto, no podemos extreer conclusiones de caracter 
general sobre la evolucion econômlca de los conventos de mon
jas al final del Antiguo Rôgimen, mientras no se estudien de- 
tenidaménté un numéro elevado de casos o, al menos, se escoga 
como objeto de anâlisis una muestra representative. El objeti- 
vo de las paginas que siguen es mucho mas raodasto: iniciar la 
investigaciôn sobre esta tematica en el caso extremeno.

La muestra escogida se circunscribe a 4 comunidades! 
Regina Coeli de Zafra, Santa Clara de El Almendral, N# SA de 
los Remedios de Brozas y NB SB de los Angeles de Badajoz.
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La villa de Zafra, a finales del slglo XVIII, albergaba echo conventos, 
sels do la rana fccienlna y dos de la mascullna. Slete de estas Instltu- 
clones religiosas se fundaron entre 1425 y 1540, posterlormcntc solo se 
fundarla, en 1737, el convento de carmelltas descalzas de Santa Teresa (1). 

La villa deblé experlmentar un liaportsnte auge econdmlco a lo largo de 
la segunda mltad del slglo XV y en la primera mltad de la ccnturla sl- 
gülcnte, pues de otro modo séria dlflcll expllcar taies fundaclones.

La poblacldn de Zafra experlmentd un apreclable aumento a lo largo 
del slglo XVIII, especlalmente Intense en su primera mltad. Segdn el 
Veclndarlo do Campoflorldo, elaborado en la segunda década del slglo XVIII, 
la villa Contaba con 741 veclnos; el Catastro de la Ensenada nos da una 
clfra de 1.400 veclnos ; y, segdn tllRano, hacla 1826, cl ndncro do veci- 
nos habla asccndldo a 1.850 (2). Es declr, en algo mds de un slglo la 
poblacldn habla cxpcrlmcntado un aumento llgcramente superior al 1507..
Dlcho Incrcmento supcraba, con mucho, al logrado a nlvel de Extremadura, 
aunque la clfra que nos proporclona Mlttano es poslble que estd Inflada.

La cxpansldn dembgrdflca del munlclplo debld estar basada en un aumen
to de la produccldn /agrldola. Zafra, sltuada en un cspacloso vallc, 
ofrccia grandes poslbllldades para cl désarroilo do la egrlcultura. Et 
munlclplo contaba con 11.272 fanegas de senbradura, y sus suelos de pl- 
zarra arclllosa rcsultaban aptos para el cultlvo, sobre todo si se les 
beneflclaba abundantencntc (3). En la villa se prdduclan cereales -trl
go y cebada-, acelte, vlno y algunas legumlnosas -habas y garbanzos-. 
Ademds, en Zafra se desarrolld una pequeûa produccldn manufacturera, 
tenlendo especial Importancla la Industrie de los curtldos. Aunque con
vlene scîialar que estas actlvldades manufactureras se encontraban en

(1) Fascual lîadoz, Dlcclonarlo Geogrdflco-Estadlstlco de Espaüa y de sus 
pooeslones de Ultramar. Madrid, 1045, tono XVI, p.444.

(2) Dlchas Infomaciones las he obtcnldo en La Espaîîa del Antiguo Edgimcn, 
Estudfos hlstdrlcos edltados por Illgucl Artola, Ease. VI, por IIS Do
lores llarcos Gonzdlez. ünlversldad de Salamanca, 1971, p. 100.

(3) rascual lîadoz, op. cit., P.444.



franca regresldn hacla 1845. Un aopecto clave do la oconomla de Zafra 
durante cl; Antiguo RÆglmen lo constltula la actlvldad mercantll, A lo 
largo del aîio se cclebraban 3 ferlas, sien do la mâs Importante la de San
Juan. Segdn Madoz, dlcha ferla era la mds brillante de la provlncla,
bas.îndoso fundamcntalnentc en la venta de ganado -en algdn ano llegaron

(
a concurrlr 40.000 cordes-. Tarabldn dlcha ferla ganadera se encontraba 
en crisis hacla 1845 (4)_

En slntcsls, la crqjansldn econdmlco y demogrdflca que o:ipcrlmentd 
la villa de Zafra a lo largo del slglo XVIII, parece que estuvo cimenta- 
da en cl aumento de la produccldn agricole y en la Intensa actlvldad co- 
mcrclal rcflejada en sus ferlas y mercados.

Una vez que de forma csqucmdtlca hemos c:q>ucsto algunas caractorls-
tlcas de la cconomia de Zafra a finales del Antiguo Rdgimcn, debcnos
adcntramos en la temdtica que nos ocupa.

La documentacldn disponible en el A.H.H. sobre los conventos de Za
fra no es muy abondante, dnlcaraente la referente a las domlnlcas de Re
gina Cocll résulta adccuada para poder abordar el trabajo que pretcnde- 
mos desarrollart la evolucldn de las économies conventuales en la segun
da mltad del slglo .'CVIII y en cl primer terclo del slglo XIX. Dlchas 11-
mltacloncs rmc han obllgadc a ccntrarmc cxcluslvomcnte en el convento de

{
domlnlcas ya mcnclonado. Ho obstante, dlsponemos do alguna Informacldn 
sobre las restantes casas de rellglosos de Zafra. Asl, sabcmos que cl 
convento de monjas de Santa Clara, perteneclente a la orden de San Fran
cisco, era uno de los mds rlcos de toda Extremadura, en cl proceso desa- 
nortlzador sus blenos alcanzaron un valor de 6.509.399 reales (5). Dlcho 
convento de Santa Clara fue fundado en 1428 por D. Gdncz Sudrcz de Figue
roa y DO Elvira Laso de llendoza -su nujcr-, los que, seguramcnte, apor- 
taron una gencrosa dotacldn.

(4) El andlisls de la evolucldn de las ferlas ganaderas constltuye una
de las plcsas claves para poder estudiar los déterminantes de la cri
sis ganadera que se dosarrolla en la Espana del primer terclo del sl
glo XIX.

(5) Josd F, tlerlno. La Desamortlzacldn en Extremadura, Fundacldn Unlver- 
sltarla Espanola, Madrid, 1976, pp. 29 y 32.



Centrdndonos en cl convento do Rcglna Coeli, convlene scRalar que fue 
fundado en 1537 por el domlnlo de Fray Domingo Baltasar, funclond entre 
1537 y 1607 como beaterlo. En esta dltlma fecha, las beatas profesaron, 
quodando convertldo el beaterlo en convento (6),

La docunentacldn utlllzada ^ara cl estudlo de este convento ha sldo 
la slgulentei un llbro de reclbo y gasto, que comprendc el perlodo 1758- 
1836 (7); un llbro sobre cobro de ccnsos, rcntas y alqulleres, que con- 
tlene Informacldn entre 1781 y 1835 (8); y un llbro que proporclona In
formacldn sobre las deudas cèntraldas y los pagos efectuados a los acrcc- 
dores (9), Consldero que la doctanentacldn utlllzada permlte obtcner una 
vlsldn de conjunto sobre la problemdtlca econdmlca del convento en sus 
dltlmoB scscnta aKos de exlstencla.

Las religiosas de Rcglna Coeli eran proplctarlas de mds de clncuen- 
ta casas y de nuraerosas pequeRas y medlanas parcelas de tlerra que, en 
conjunto, sumaban un apreclable domlnlo territorial. La mayorla de las 
casas se encontraban cedldas a censo, mientras que parte de las prople
dades rdstlcas estaban arrendadas y el reste se entrcgaba a censo. El 
convento tanblén prestaba algunas cantldades de dlnero a censo. Las rcn
tas de las tlerras, perclbldas tanto en metdllco como en especle, y la 
percepcldn de los ccnsos, constitulan las principales fuentes de Ingre
ses de las domlnlcas de Zafra (10).

En cl cuadro nfi 1 se refleja la evolucldn de los Ingreses y gestes 
monetarlos del convento(ll), con ello se pretende obtener una primera vl
sldn sobre la dlmensldn y la dlndnlca segulda por la economfa del mlsmo.

(6) Pascual Iladoz, op. cit., p. 444
(7) A.II.II., cloro, llbro 1.010. El reclbo conlenza mâs tarde, en 1772.
(G) A.II.H., claro, llbro 1.008
(9) A.II.II., clero, llbro 1.009. Es précisa advertlr que cl pago de las 

deudas a los acrccdores no slcmpre se conslgnaba.
(le) En Zafra cxlstla otro convento do domlnlcas, cl de Santa Catalina,

Institucldn fundada on 1500 por Dû Inds de Santa Paula.
(11) Entraides del llbro 1.010 cltado anterlormente
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CUADRO lia 1

Reclbo y Gasto del Convento 
(en reales)

Alios Reclbo Casto Reclbo-Castos

1759 - 10.247 -

1760 - 9.522 -
1761 - 7.366 -
1762 - 0.211 -
1763 10.561 -
1764 - 10.113 -
1765 - 11.323 -
1766 - 7.447 -
1767 - 15.121 -
1763 - 6.717 -
1769 ■ - 9.386 -
1770 - 11.274 -
1771 - 8.458 -
1772 - 7.339 -
1773 5.276 7.114 -1.838
1774 7.965 9.634 -1.669
1775 14.174 11.100 3,074
1776 7.393 8.727 -1.334
1777 16.539 14.0/t0 2.499
1773 10.626 12.513 -1.837
1779 10.472 10.453 19
1730 (12) 14.255 12.936 1.269
1731 0.954 3.661 293
1782 10.743 10.735 13
1733 13.207 14.396 -1.189
1784 19.990 14.669 5.329
1735 13.622 12.579 1.043

(12) El reclbo Incluyo un prÆstaso obtcnldo de 2.000 reales.



s Reclbo gasfto Reclbo-G asto s

6 (13) 9.146 13.553 -4.407
7 11.431 12.654 -1.223
8 15.526 13.969 1.557
9 11.790 13.319 -1.529

90 10.660 13.476 -2,316
1 11.358 12.013 - 655
2 (14) 18.726 19.110 - 384

93 (15) 15.613 17.012 -1.399
94 (16) 12.275 12.107 163
95 9.959 7.231 2.723
96 16.050 13.961 2.089
97 11.543 14.762 - 3.219
98 8.929 18.173 - 9.244
99 8.588 15.325 - 6.737
0 11.730 11.805 75
1 7.486 10.193 - 2.712
2 17.917 12.642 5.275
3 9.868 12.679 - 2.811
4 19.233 22.041 - 2-808
5 10.803 13.415 - 2.532
' 6 12.709 15.503 - 2.799
7 20.278 14.419 5.859
8 6.485 16.213 - 9.728
9 13.109 13.677 560
10 6.144 9.563 - 3.419
11 - 11.253 -11.253
B12 (17) 30.125 24.992 5.133
813 5.577 10.599 - 5.022
814 9.656 9.655 1
815 9.996 7.619 2.377

803

13) El reclbo Incluyc un prAstano obtenldo de 750 reales,
14) El reclbo Incluye un prdstamo obtcnldo de 4.000 reales.
15) El reclbo Incluyc un prdstano obtcnldo de 2.000 reales.
16) El reclbo Incluyc un prdstaao obtenldo do 2.200 reales.
17) El reclbo Incluyc 16.000 reales que cl convento obtuvo nedlonte la 

venta de un ccrcado, dlcha cnajenacldn se clectud para adqulrlr pan.





Recibo Gasto Rcclbo- Gasto

1816 3.320 12.271 - 3.943 ,
1017 3.136 6.007 - 2.951
1318 17.068 14.540 2.528
1319 10.956 12.140 - 1.184
1820 9.116 6,367 2.749
1821 10.235 10.661 - 426
1022 6.374 7,703 - 1.329
1823 6.699 ' 7.816 - 1.117
1824 5.842 8.535 - 2.693
1825 15.039 15.103 69
1826 11.657 9.267 2.390
1827 3.272 6.682 - 3.410
1823 5.400 5.033 367
1829 7.619 10.314 - 2.695
1830 8,920 8.173 747
1031 5.066 8.755 - 2.839
1832 5.759 7.701 - 1.942
1833 5.753 5.127 626
1834 5.162 5.925 763
1835 5.082 4.659 423

Como puedc observarso claranente en cl cuadro nS 1, el rcclbo nucstra 
una tendencla dccreclcnte, slendo especlalmcnte InCenso cl dcsccnso 
durante los dltlmon anos. Para obscrvar mds claramcnCe la evolucldn de 
los Ingreses, tomando come base 100 la media anual dc los misnos cn cl 
perlodo 1773-17C9, he ejrprcsado dieha variable cn ndncros indices.
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CUADRO M9 2

EvoluclAn (Ici rcclbo del convento e:qprcsado cn 
ndncros Indices________________

ATiO.s
17Î3 44,59
1774 67,32
1775 119,31
1776 62,49
1777 139,30
1778 • 39,82
1779 83,52
1780 120,49
1731 75,68
1732 90,85
1733 111,63
1784 169,04
1735 115,14
1785 77,31
1787 96,62
1738 131,24
1789 99,66
1790 90,10
1791 96,01
1792 153,29
1793 131,97
1^94 103,76
17^5 84,18
1^96 135,67
1797 97,57
1798 75,47

1799 72,59
1300 99,15
1801 63,27
1302 151,45
1303 83,41
1304 162,57



Anos

> 806
Bvolucldn del rcclbo del convento expresado cn 
 ndnwos Indices _________________

1805 91,57
1806 107,43
1307 171,41
1803 54,52
1309 110,81
1810 51,93
1811 -
1812 254,64
1813 47,14
1314 81,62
1015 84,49
1816 70,39
1817 26,50
1818 144,27
1819 92,61
1320 77,05
1821 86,51
1822 53,87
1823 56,62
1824 49,38
1825 127,12
1826 98,53
1827 27,65
1823 45,64
1829 64,46:
1830 75,40
1331 49,58
1832 48,63
1333 40,63
1034 43,63
1335 42,95

Como puedc aprcclarsc cn el cuadro, los rcclbos, durante el perio
ds 1315-1835, solo supcraron el Ingreso ncdlo obtcnl^o cn la ctapc 1773- 
-1709 cn dos ocasloncs, hacldndosc cspeclalnontc patente la depresldn
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a partir dc 1026. Sn el perlodo 1790-1800, cl Indice 100 lue superado en
ocho ocasloncs. Sin embargo, si se anallza cl cuadro n9 1, puede obscrvar-
sc cono los gastos se Incrcncntaron notablementc en cstos aüos -Idglco, 
si se clone en cuonta la fucrto sublda dc preclos-, lo que detemlnd que - 
los dcscmbolsos cfcctuados por cl convento se sltuaran norcialnente por 
cncina de los Ingrcsos perclbldos -sdlo cn clnco ailos éstos fuoron supe- 
riorcs a oquôllos-, slendo la suma global dc Ingresos, entre 1790 y 1800, 
inferior cn 32.000 rcales a los gastos rcallzados.

Durante los anos dc gucrra, la sltuacldn de la tesorerla del conven
to sc hlso francamente angustlosa, por lo que la comunldad tuvo que ven
der un cercado para podcr adqulrlr provlslones. Lo apuntado hasta aqul. 
parcce sugerlmos que la economla del convento entrd en un proceso de 
decadcncla a partir de los dltlnos anos del slglo XVIII, pero,antes de 
obtcner concluslones deflnltlvas, convlonc anallzar detcnldamentc otras 
cucstlonos. En primer lugar, cl estudlo de las deudas contraldas por la 
comunldad y la evolucldn del area de capitales. lo que nos permltlrâ 
conoccr, con'mayor prcclsldn, los problèmes que tenlan planteados su te- 
sorcrla. El cuadro n9 3 atlende a estos proposltos (18) .

CUADRO lia 3 

Deudas contraldas nor el convento. 1757-1805

Fechq Acreedor

Cantldad 
(En reales y 
maravedls)

Julio dc 1757 Una rellglosa 301-6
Dlclembre de 1762 Pedro dc licndoza 600
Sncro dc 1763 llartin dc Prado 331
Harso dc 1763 Ilartln de Prado 118
Agosto de 1766 .Area de capitales 2.200
Octubrc dc 1771 Josep llartlnes 1.375
Dlclembre dc 1772 Pedro de llcndosa 800
Scptlcnbro de 1774 Ilateo Marin 50

(18) A.II.II., clcro. llbro 1009.



808

Fccha..

tabre dc 1774 
rso de 1776 
brero de 17CQ 
osto de 17Cc 
nlo dû 1704 
clcmbre de 1709 
osto dc 1791 
vieabre de 1792 
vlcnbre de 1794 

î dc 1795 
? dc 1795 

Iclenbre de 1795 
cbrcro de 1796 
brll dc 1790 
cptlciabrc dc 1790 
vbrtl de 1799 
ovieabre de 1004 
ayo de 1005 
layo de 1005

Acreedot

Josep îîartîncs 
Josep îlartincz 
tian’jcl llartlnes 
Josep llartlaca 
Josep llartlnes 
Josep llartlnes 
Diego Chavoro 
Ana llarln 
Josep Calo Ldpcz 
Diego Cbavcro 
Area de capitales 
Diego Chavero 
Area de Capitales 
Area de Capitales 
Area de Capitales 
Area de Capitales 
Area de Capitales 
Area de Capitales 
José Chavcro

Cantldad 
(En renies y 
maravedls)

961 
1.532 

6oC 
2.0C0 

750
3.000 
2.700
4.000 
2.200
fjtjO

540
1.000 
2.200 
3.300 
6.000 
4.1S3-2C 
2.200 
6.352 . 
3.270

Lo prévisible esté, pues, conllruadot a partir de 1739 cl voldmen 
c les deudas contraldas por el convento aur.entd dc forma considerable, 
ada la sîtuacidn de déficit crdnlco padeclda por la c::plotacldn, la co- 
unldad debld de flnanclarse medlante la utlllzaclén de sus rcsor/as. En
tra 1739 y 1305. se cntrajeron dèl area de capitales 23.350 renies y 
23 maravedls, quc^por supuesto, no fueron rcpuestos. Durante la etapn 
1306-1316 sc sacaron del area de capitales 29.239 reales y 4 maravedls 
para atender a las ncccsldades del convento (19% Entre 1316 y 1519

(19) 31 tenemos en cuenta los 16.000 reales obtcnldos por el convento
por la venta del cercado cn 1312, la cantldad se clcvc«a 45.339 rea
les y 4 maravedls.
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volvlé a ccharoc nano do 2.200 renies, quedando dnlcancnta cn 1ns areas 
del convento, en dlclembre dc 1019, 10.900 reales. En 1830 la Comunldad 
sc habla gnstado sus dltlmas réservas, quedando su tesorerla en un dl- 
flcll trance.

Por tanto, parcce suflclentemontc probada la traycctorla dcscendente 
que e::perlmentd cl Convento de Rcglna Cocll. El paso slgulentc es Inten
ter e:q>llcar las causas de tal decadcncla. Las principales fuentes de In- 
greso de la comunldad cran, como ya antlclpamos, sus propledades rdstl- 
cas y urbanas. Estas dltlmas se encontraban entregadas a censo, mlentras 
que las tlorras cran codidas a rcnta o a censo, pero era rads frccuente 
esta dltlma modalldad -39 pedazos dc tlerras cstaban pucstos a censo, £r 
te a 25 cedldos a rcnta-. Estos hechos dctermlnnban que los Ingresos de 
1ns rcllglosas cstuvtesen constltuldos, en una aprcclablc proporcldn, por 
rentas de çardctor fljo. El convento cultlvoba dlrectroiente algunas par- 
celas y, qdcm^s, pcrclbla una parte de las rentas de la tlerrâ en espcci 
lo que le perraltla dlsponcr de algunos exccdentes de trlgo, ccbada, acel- 
to, garban20 0 y babas. La venta de dlchos excédentes proporclonaba al co 
vcnto unos apreclables Ingresos. Ko obstante, ën aHos de malas cosccUas 
los cxccdcntcs dlsfrutadoo dlsmlnulan cOnslderablentente, llegando en al
gunos ànos a scr nulos. Incluso, en situaclones extremas la comunldad 
tuvo que rcnllsar Importantes compras de granos, por lo que los perlo
do s do malas coscchas y de altos prcclos de los cereales no bcneflclaban 
a la economla conventual.

En el cuadro n2 4 qucda reflcjada la evolucldn dc las dos principa
les fuentes de Ingresos: la venta de los excodentes agrlcolas y la per- 
cepcldn dc las rentas y censos (20). Para Intenter consegulr una Idea 
mis précisa sobre la traycctorla segulda por ambas partldas, he calculad 
médias ndvllcs de clnco aüos, lo que permltlrd detectar màs fdcllmënte 
la tendcncla segulda por los Ingresos de las rcllglosas.

(20) A.ll.tl., clero, llbro 1.010.



CUADRO M8 4
Evotuclén segulda por el cébro de censos, alqullcres, rentas 
laonetarlas v vent as de oroductos anrtcolas (cn rcalca)______

Iledlas Ccnsos, rentas 
Valor de los productos agrlcolas mdvlles y alqullcres per-

llcdlas
mdvlles

ATios vendldos (5 aüos) clbldos. (5 aüo

1773 372 . 4.904 _

1774 481 - 7.359 -
1775 3.946 2.712 7.864 6.610
1776 - 3.555 5.483 6.674
1777 8.762 3.997 7.440 6.593
1T78 4.586 3.399 5.225 6.576
1779 2.693 4.332 6.901 6.670

1780 3.455 2.725 7.743 6.539

1731 2.166 2.715 5.964 7.055
1782 729 4.296 6.706 7.118

1783 4.532 4.631 7.304 7.174

1784 10.601 4.571 7.295 6.926

1785 5.131 5.369 3.025 6.022

1736 1.863 5.637 4.722 6.670

1787 4.720 3.031 6.265 6.300

1788 5.872 2.876 7.047 6.028

1789 1.571 2.999 5.444 6,059

1790 355 3.682 6.662 6.826

1791 2.478 3.534 8.880 6.801

1792 8.135 3.505 6.099 7.218

1793 5.133 3.549 6.920 7.330

1794 1.425 3.659 7.536 7.649

1795 573 2.614 7.210 0.142

1796 3.020 1.968 10.473 0.143

1797 2.910 1.804 3.567 7.802

1798 1.902 2.010 6.923 7.450

1799 1.005 2.594 5.329 6.453

1800 5.207 3.404 5.501 6.304

1801 1.940 4.036 5.473 6.022

1802 7.352 6.432 0.195 5.931
1803 4.662 6.432 5.116 5-914
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.\Ü03

Médias
Valor do los productos ngricolas tndvlles 

vendldos (5 aüos)

Ccnsos, rentas 
y alqullcres 
oerclbldos

Médias 
mdvlles 
5 aüos

1004 12.975 7.267 5.372 5.875
1805 5.466 7.387 5.417 5.681
1306 5.872 7.162 5.279 5,647
1007 10.461 5.783 7,224 5.547
1303 1.036 5.690 4.944 4.732
1309 6.001 4.518 4.874 3.676
1310 5.003 3.018 1.341 3.787
1311 - 2.866 - 3.859
1312 2.970 2.789 7,730 3.593
1313 277 2.624 5.300 4.483
1014 5.699 3,181 3.547 5.586
1015 4.175 2.610 5.788 4.634
1016 2.785 4.036 5.519 4.869
1317 117 3.932 3.019 5.034
1013 7.404 3,376 6.473 5.167
1019 5.132 3.623 4.372 5.287

1320 1.396 3.913 6.452 5.613
1021 4.019 3,201 6.123 4.881
1022 1.566 2.497 4.640 4.838
1023 3.345 3.589 2.811 4.602
1324 1.661 4.126 4.159 4.359
1025 6.053 3.338 5.27c 4.049
1026 6.700 3.097 4.909 4.518
1027 130 3.329 3.098 4.566
1020 136 2.267 5.156 4.372

1029 2.022 1.2 72 4.397 4 616

1030 1.549 1.609 6.803 4.665
1031 1.727 2.173 3.629 4.201
1032 2.211 1,935 3.343 3.907

1033 2.556 1.625 2.037 3.405

1034 1.632 - 3.32C - ‘
1835 - - 4.202 -



AHoa

1

Valor total de los productos 
agr. vendldos y de los censos, 
rentas v alauilercs cobrados

Iledlas 
mdvlles 
( 5 anos)

1773 5.276
1774 7.030 -
1775 11.810 9,322
1776 5.483 10.229
1777 16.202 10.595
1778 9.811 10,475
1779 9.674 11.002
1780 11.198 9,264
1781 8.130 9.770
1782 7.515 11.414
1703 12.336 11.805
1734 17.896 11.497

1785 13.156 12,191
1736 6.585 12.307
1787 10.985 10,131
1788 12.919 8,904
1789 7.015 9,058
1790 7.017 10.508
1791 11.258 10.335
1702 14.234 10.723
1793 12,053 10.879
1794 8.961 11.303
1795 7.796 10.756
1796 13.501 10.111
1797 11.477 9.686
1798 8.325 10.263
1799 6.834 9.052
1000 10.700 9,363

lOOl 7,421 10.058

1802 15.557 12.363

1003 9.770 12.396

1004 13.347 13.142

1005 10.833 13.560

812
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Auoo

Valor total etc los productos 
agr. vendldos y de los censos, 
rentas v alqullcres cobrados

Iledlas 
mdvlles 
( 5 naos)

1306 11.151 12.809
1307 17.605 11.330
1303 5.900 10.422
1309 10.955 8.192
1310 6.344 6.805
1311 - 6.725
1312 10.750 6.382
1813 5.577 7.107
1014 9.246 8.767
1315 9.963 7.244
1316 3.304 8.905
1317 3.136 8.966
1313 13.377 8.543
1319 9.554 8.910
1320 7.348 9.526
1821 10. 042 8.032
1022 6.214 7.335
1823 6.656 8.191
1324 5.820 3.485
1325 12.128 7.387
1026 11.609 7.615
1327 3.220 7.395
1023 5.292 7.139
1029 7.219 5.833
1830 8.352 6.354
1831 5.356 6.374
1332 5.554 5.922
1833 5.393 5.110
1334 4.958 -
1035 4.282 -

Como puede aprcclarse cn el cuadro. los censos, rentas y a
perclbldos por el convento constitulan la partlda nds importante dentro 
del conjunto dc Ingresos obtcnldos por la comunldad. Tor tanto^la cvo-
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lucidn de dlcha partlda condlclonaba aprcclablcncnte la coyuntura de la
c:cplotacldn. El dcsenvolvimicnto dc dlcha partlda venla racdlntlaado por 
el cardcter fljo que tcnian las rentas provenlentes de los censos, lo 
que se traducla cn un grave obstdculo para que el convento pudlera elc« 
var sus Ingresos. Por otro lado, el cobro de los censos sc h a d  a dlfl- 
cll cn perlodos dc crisis econdtilca, pues los campeslnos no tenlan con 
qud pagar. Asl,entre 1799 y 1808, los Ingresos obtcnldos por el cobro 
dc rentas y ccnsos dlsmlnuyd scnslblcracnte. Despuds de conclulda la gucr
ra contra los franceses, las dlficulatades cn el cobro dc los censos no 
desapare cl cron, la sltuacldn del canpeslnado scgula slendo enormcmcntc 
precaria; la dellacidn y la cscases de ganado para la labor y el abona- 
do dc las tlerras, no facllltaban la recuperacldn de las eiqtlotacloncs 
campeslnats. A estas dlflcultades ccondmlcas sc aüadla otro factor de gran 
liaportanclat la mener escrupulosidad que los canpeslnos conenzaron a ob- 
servar en el page de deudas, obligaclones y derechos a las Instituclo- 
nes eclesldstlcas. Es bien cono ci do que, de spuds dc 1803, el dlczmo no 
volvid a scr satlsfecho dc forma totalmente regular, pues bien, las ren
tes y censos perclbldos por el clero regular slguleron el nlsmo camlno.

He Qstudlado detenldamente el llbro cobratorlo de censos y rentas 
de este convento (21), observdndose a partir de 1803 una gran Irregula- 

rldad en la pcrcepcldn de censos y rentas, accntudndose dlcho proceso 
a mcdlda que vamos avanzando en el tlempo.

Pern conviens que nos detengamos a anallzar los problèmes relaclo- 
nados con el arrendonlcnto do tlerras. 21 aunento en los predos de los 
productos agrlcolas quo tuvo lugar durante la segunda nltad del slglo 
XVIll y la mayor intensldad clcansada por la demanda de tlerras. cstlrau- 
laron al convento a Intcntar Incrementar cl preclo do los arrcndaalentos 
de sus tlerras. Los resultados de esta politico no fueron satlsfactorlos, 
pues, si bien cn algunas pnrcclas las rcllglosas pasaron a porclblr ren
tas mds elcvadas, y, cn otras, la sustltucldn del cobro cn dlncro por 
cspecie favorccld a las monJas, cn nuchas tlerras la comunldad no consl- 
guld incrementar cl prcclo dc los arrendanlentos, y es mds, algunas

(21) A.lUl!., clcro, llbro 1.000.
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suertcs quo cEtoban a ronta pasaron a ccnso, lo quo Inpcdlo on el futuro 
aunontar cl producto do estas tlerras. Los resultados no podlan set otroa 
los Insresos obtenldos pot el convcnto del arrcndanlento de sus tlerras 
no crecleron sustancialncntc on la scgundb laitad del slglo XVIII, es mSs, 
a partir de la flltitna ddcada del mlsiao, las rentes de la tlerra ten- 
dleron a descender cono consecuencla de las graves diflcultadcs expe- 
rlnentadas por las econoralas canpeslnas.

La otra gran fucntc de Ingresos del convento estaba constltulda por 
la venta de algunos c::ccdcntcs agricoles. Sien do el trigo, la cebada y
cl accite los productos que mayores ingresos le proporcionaban, aunque

i ■
tanblêniilaicomunidad concrcializaba pcquenas cantldades de garbanzos, 
hobas y zunaque. Los cereales que el convcnto ingresaba procedlan del 
cobro de l|s rentas do la tierra -las cobradas en especie- y de lo cose- 
chado en las parcclas que dircctamente explotaba. El accite obtenido por 
la conunidad depcndla cxclusivanente de los ollvares que cultivaba.

Los ingresos que el convento obtenia de la coraercializacidn de pro
ductos agricolas, cstaban dctcminados por la cantidad que disponla de 
ccreales y accite y por los precios que en el mcrcado alcanzaban estos 
productos. Sin duda, cl producto de las ventas depcndla mucho de la lé
cha en que dstas se clectuaban, dado que, en la Espaüa del Antiguo R6- 
glncn, las oscilacioncs estacionalcs de prcclos ten1an una gran trans- 
ccndencla -sobre todo, en la Espana interior- y, por tanto, las dife- 
rencias sollan scr grandes dentro de un mismo aüo agrlcola, entre ven
der los productos en los mcses normales o realizar las cnajenaciones 
on los mcses llociados "mayores". En el cuadro nS 5 pucde scgulrse la 
cvolucldn de las cantidades de trigo, cebada y accite vendidas por el 
convento, los prccios y valores obtenidos y la lécha de rcallzacidn de 
las ventas (22),

(22) A.lt.ti;., clcro, libro 1.010.
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CUADRO MS 5
Cantldades de trigo vendidas por el convento, precios 
obtenldos y valores de las ventas reallzadas.

ties Ano
Cantidad 
(en fanceas)

Precio 
(en reales)

Valores 
(en reales v maravedls)

Mayo 1777 10,25 31 312-22
Junto 1777 8 37 302
Junto 1777 4 33,5 156
Kovlcmbre 1778 31 30 1.174
Koviembre 1773 31 37,25 1.159-17
Hovicmbre 1779 12 60 720
Diciembre 1779 . 6 62,5 375
Diciembre 1780 12 75 900
Enero 1781 1 69 69
Abril 1781 0,5 72 36
Mayo 1701 5,25 56 281-16
Movlembre 1781 3,75 33,75 145-8
Diciembre 1783 40 16 640
Enero 1704 128 27,75 3,552
Febrero 1734 19 21,5 410
Diciembre 1704 82 41 3.360-32
Enero 1707 35 59 2.077
Julio 1787 7 42,75 300
Scptlembre 1737 16 53,75 860
Junto 1739 11 41 451-16
Marzo 1790 6,75 45 305
Scptlembre 1791 1,5 24 36
Marzo 1792 6 33,25 199
Mayo 1792 105 35 3.673

Marzo 1793 41,25 64 2.623
Julio 1794 12 75 900
Febrero 1796 9 32 289-8

Abril 1000 36 80 3.168

Mar so 1003 32 50 1.600

Marzo 1803 17 50,75 862-17

Febrero 1004 33 50 1.920
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lies Ano (en fancnas) (en renies) en realcs marave
Junlo 1004 23 121 3.390
Octubrc 1005 6 100 600
Dtciesnbro 1005 34 92,5 3.140
Enero 1006 10 90 900
Febrero 1006 19,5 76,75 1.497
Ilarzo 1806 14 90 1.260
Abril 1006 6 120 767
Febrero 1007 10 45 7,50
Mayo 1807 ■ 103 48 4.396
Enero 1300 6 68 403
Junio 1003 6 68 408
Octubrc 1308 6 30 180
Octubre 1809 76 46,5 3.533-23
Febrero 1810 80 47,5 3.000
AgoSCO 1810 3 100 300
Scptlembre 1310 2 142 284
Octubre 1310 3 159 479
Enero 1013 1 73 73
Enero 1814 1 69 69
Febrero 1314 1 80 80
tlayo 1814 1 70 70
Julio 1314 25 63 1.700
Abril 1815 2 54 108
Octubre 1815 10 54 5/«
Diciembre 1815 40 60 2.700
Ilarzo 1316 1,25 68 05
Octubre 1816 10 /iO 400
Enero 1010 17,5 53 927
Junio 1010 91 43 4./04
Julio 1010 5 50 250
Enero 1010 33.5 68 2.270
Ilayo 1319 2 64 123
Ilayo 1319 6 58 343
Enero 1020 3,5 32 112
Octubrc 1820 3 21 63
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Cantidad Precio Valores

lies AÎÎO (en fanegas) (en reales) (en rcalcs v i

Febrero 1821 37 24 888
Febrero 1821 5,5 23 126-16
Marzo 1821 7 21 147
Marso 1021 5 24 120
Marzo 1821 2,75 22 60-16
Abril 1821 6 25 150
Abril 1821 6 26 156
Abril 1821 2,25 21 47
Mayo 1821 3,5 25 87-16
Mayo 1821 26 24 724
Diciembre 1821 55,75 26,5 1.464
Enero 1822 5,25 33 173-24
Abril 1822 13 45 583-16
Mayo 1822 7 23,5 200
Septiembre 1822 12,5 48 604-16
Diciembre 1823 56 29 1.625
Enero 1824 1,5 40 70
Enero 1824 2.5 46 115
Febrero 1824 4,75 47 224
Marzo 1824 14 55,25 773
Enero 1825 49,75 46 2.208-17
Marzo 1325 29 75 2.185
Moviembre 1325 45 53 2.385
Febrero 1826 17,5 40,5 831-16
Marzo 1826 1 46 46
Abril 1826 3,75 48 180
Abril 1826 16,75 40 730
Abril 1326 40 46 1.87rf)
Mayo 1826 2,25 33 83-16
Mayo 1826 5,75 30 208-16
Scptlembre 1826 16,5 41,5 634-24

Scptlembre 1026 3,5 iiC 140

Septiembre 1326 2 33 76

Octubrc 1826 1 40 40



Mes ATio
Cantidad 
( on fancaasl

Precio 
(on realcs)

Valores 
on realcs mara

Diciembre 1027 2 19 38
Mayo 1020 4 22 33
Octubrc 1529 50 16 050
Moviembre 1029 70 17,5 1.232
Moviembre 1329 4 20 80
Moviembre 1029 6 20 120
Enero 1030 14,25 27 334-24
Enero 1030 27 21,75 587-16
Febrero 1030 . 17,75 12,75 217-6
Mayo 1030 4,25 36,5 146
Enero 1031 4 23,5 100
Febrero 1031 51 30,5 1.557-16
Marco 1331 2 35 70
Febrero 1032 6 32,25 194
Febrero 1032 17,75 33 674-16
Septiembre 1032 32 29,75 952
Marco 1033 100 24 2.392
Septiembre 1034 34,5 47,25 1.132

Mes Alio

Cantldades vendidas 
de cebada 

(En fanenas)

Precio de la cebada
vcndida Valor 

(en reales/fanona) en real

Febrero 1772 2 14,5 29
Febrero 1772 20 14,5 290
Febrcro 1772 40 14,5 580
Febrero 1772 17 14,5 250
Octubrc 1773 6 22 132
Enero 1774 23 16 364
Diciembre 1774 6 13 78
Abril 1775 59 13 770
Abril 1775 4 ' 13 52
Octubrc 1775 56 10 1.183
Moviembre 1775 103 16,75 1.734
Mayo 1777 51,5 13,75 973-16
Diciembre 1777 62 13,25 322



Cantldades vendidas 
de cebada

Precio do la cebada 
vendida Valor

lies ATiO (en fancgas) (en reales/fanesa) (en roales)

Febrero 1779 9 18 162
Febrero 1779 11 18 193
Diciembre 1779 37 29 1.079
Febrero 1700 1 28 28
Febrero 1780 1 26 26
Ilarzo 1780 0,5 26 13
Enero 1781 31 21,5 670
Octubre 1781 1.25 12 15
Febrero 1782 0.5 12 6
Junlo 1783 460 7 3.262-26
Enero 1784 45 8,75 400-16
Septiembre 1734 62 29,25 1.321-16
Febrero 1785 107 32,5 3.496
Diciembre 1786 42 32,5 1.370
Marzo 1788 40 25 1.000
Abril 1788 54 19,25 1.050
Moviembre 1788 55 20 1.110
Moviembre 1789 40 27,5 1.102
Mayo 1791 108 13,5 2.012
Febrero 1792 147 19 2.796-26
Moviembre 1792 3 20 60
Enero 1793 10 20,5 205
Octubre 1793 34 30 1.020
Julio 1795 48 12 573
Enero 1796 82 13 1.076

Diciembre 1796 6 41 248

Diciembre 1797 50 44 2.200

Moviembre 1793 46 23,75 1.102-16
Enero 1800 7 23,75 147-16

Marso 1801 - - 1.800
Marso 1302 50 W 2.000

Enero 1304 45 30 1.350

Octubre 1804 17 98 1.666

Movioabre 1304 41 79 3.249-16
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Cantldades vendidas Frcclo de la cebada

de cebada vcndida Valor
lies Auo (en fanceas) (en reales/fancea) en real

llarzo 1006 6 28 140
Encre 1007 64 10 1.152
Dlclcribrc 1007 53 30,25 1.631-26
Dlcicabro 1009 52 49 2.548
Agosto 1010 3 46,5 140
Moviembre 1012 12,5 60 750
Junlo 1013 4 50 204
Ilovicnbrc 1014 49 27,5 1.350
Octubrc 1015 10,5 50 527
Octubre 1015 3 40 120
ülclcnbrc , 1015 3 40 120
ïïncro 1016 6,5 44 236
Diciembre 1016 6 24 144
Octubrc 1017 1,5 38 57
Znero 1010 34 32 1.088
Octubrc 1313 8,5 26 221
Encro 1020 3 18 54
Febrero 1020 7 15 105
Mayo 1020 65 16 1.040
Abril 1021 10 13,5 137-16

Dicicnbre 1023 90 11 990
Marco 1024 0,75 13,25 10
Abril 1026 29 18 522

Septiembre 1026 4 22 83
Septiembre 1026 1 25,5 25-17
tlovicnbrc 1027 1,5 12 13
Dicicnbrc 1027 3 12 37

Mayo 1020 6 8 43

Moviembre 1329 7 0,25 50

Dicienbre 1029 8 27,75 122
Febrero 1030 6 10 60
Febrero 1030 5,25 12 63
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Cantldades vendidas Precio de la cebada
lies Mio

de cebada 
(en fanecas)

vende da 
(en rcales/fcne

Valor 
sa) (en realcs)

yo 1836 1.5 16 24
ptienbre 1333 7 11 77

lies Ano

Cantldades vendidas 
de aceite 

(en arrobas)

(en realcs/arroba) 
Precio del aceite 

vend!do

(en realcs y nrs.) 
Valor de las 

ventas

brero 1773 10 24 240
nio 1777 4 32,5 130
nio 1777 28 39,5 1.106
brero 1773 4 33,75 135
rzo 1780 19 30 570
io 1780 50 30 1.500

rzo 1781 9 36,75 321
brero 1732 17 23 437-16
brero 1783 6 50 300
rzo 1784 37 26 967
rzo 1793 16 48,25 775
rzo 1796 24,5 46 1.127

cro 1798 6 100 600

brero 1793 2 100 200
cionbre 1799 6 60 360
ero 1800 6 55 330
rzo 1800 16 55 730
yo 1800 2 53 116
osto 1800 10 55 550
ptienbre 1800 2 58 116

nio 1801 4 37 148

cro 1802 81 53,5 4.350

nio 1802 4 48 192

nio 1303 tiO 55 2.200

tubrc 1804 14 100 l./iOO

yo 1005 21 63 1.423

lîo 1806 20 64 1.200

yo 1807 44 46 1.564



Cantldades vendidas (on locales/arroba) (on reales

lies Ano
dc aceite 
(en arrobas)

Precio del accite 
vcndido

Valor de 
ventas

Octubrc 1812 36 43,25 1.560
Abril 1014 /iO 60 2.400
Febroro 1316 12 30 960
Abril 1016 13 70 910
Abril 1013 2 83 166
Ilarzo 1319 32 70,5 2.260
Dicicnbrc 1323 25 40 1.000
Agosto 1326 30 40 1.200
Fobroro 1332 11 35,5 391

Corao puedc aprcciarsc, las ventas do trigo y cebada sc realizaban c 
mayor frccuencia cn los primeros mcses del afio -meses "mayores"- lo quo, 
sin duda, rcsultaba bcncflcioso a la comunldad. Este hecbo tenia lugar a 
pcsar do las crocicntes dificultades e:qpcrlmentaUas por la tesorerla del 
convcnto -vor pdginas anteriores-, lo que viene a denostrar que, si bien 
la economla del convcnto foe dcteriordndose progresivanonte, la situacidn 
dc los caudales no llcgd a scr descspcrada (23). He ballade,a partir de 
la Infomacldn suninlstrada por cl cuadro anterior, las cantidades de tri 
go y cebada que la comunldad vendld en difcrantes perlodos, distingoicn- 
do las ventas rcalicadas cn los mcses "mayores" y las cfcctuadas en los 
mcscs’honores", lo quo nos pormitird conocer la evolucidn de las cantida
des vendidas do ccreales, y si e::istieran cambios en relacldn a la fecha 
do rcalicacidn do las ventas de granos.

rerlodo

1773-1709

CUADRO lia 6 

TRIGO
(en fanegas) 

Cantidad vendida 
por cl convento

462,75

tiodia
anual

Vcndido cn 
los mescs 
mavorcs

Vcndido cn 
los mcses 
menores

27,22 222 47,97 240.75 52.02

(23) 31 la situacidn hubicra sido angustlosa, cl convcnto no hubiese po- 
dido csperar a vendor on los mcses "mayores" los ccreales quo habia 
Ingresado cn sus grancros.
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(en fanegas) 
Cantidad vcndida

TRIGO
Vcndido cn 

Media los ncscs
Vcndido on 
los mescs

Feriodo nor el convento anual mavorcs % menores

1790-1300 552,5 29,07 493,5 89,32 59 10,67
1809-1014 193 32,16 84 43,52 109 56,47
1815-1020 224,75 37,45 156,75 69,74 60 30,25
1821-1323 250,5 83,50 126,25 50,39 124,25 49,60
1024-1035 703 58.58 436.5 62.09 266.5 37.90

2.306,5 37,88 1.519,- 63,64 067,5 36,35

CBBADA

1773-1789 1.377,75 01,04 897,5 65,15 480,25 34.86
1790-1808 817 43,00 519 63,52 290 36.47
1009-1814 120,5 20,08 4 3,31 116,5 96.60
1815-1020 140 24,66 115,5 78,04 32.5 21,95
1821-1023 100 33,33 10 10,00 90 90.00
1824-1035 00 6.66 40.5 60.62 .31.5 39.37

2.643,25 41,95 1.594,5 60,32 1.048,75 39,67

La infotnacidn sumlnistrada por este cuadro permltc rcalisar algu- 
nas consldcraclonest

a) Salta rdpidaraente a la vista el auncnto expérimenta do por 
las ventas dc trigo y, cn contrapartida, cl desccnso que paralclanentc sc 
observa en las de cebada. El mayor creeimiento del precio del trigo, a 
partir de 1790, debid cstimular al convento aproducir rads cantidad dc di- 
cho cereal -cn dctrimento dc la produccldn dc ceb ada- y a tratar de que 
sus arrcndatarios coscchascn tombidn trigo. Esta polltlca rcsultaba accr- 
tada en unos momentos dc fuertc demanda de trigo y dc rclativa cscascz 
del nisrao.

b) El dcscenso cn las ventas dc cebada resultd rads intense 
quo el Incrcmcnto c:iperincntado cn las dc trigo. Si e:q?rcsauos cn ndrac- 
ros Indices las cantldades médias anuales dc trigo y cebada vendidas cn 
los dlfcrcntcs périodes, toraando corao base 100 la media dc los ailos 
1773-1739, podrd obscrvarsc clararacntc este fendracno.



Cantldades médias annales
dc trigo vendidas por cl Cantidades médias annales de ce- 
convonto erpresadas en nd« bada vendidas por cl convento ex_ 

Pcriodo meros indices.____________  prcsadas on ndmcros indices._____

1773-1739 100 ICC
1790-1303 106,79 53,06
1309-1314 110,14 24,77
1315-1020 137,50 30,42
1321-1323 306,75 41,12
1324-1335 215,20 0,21

El inerte desccnso obscrvado en las ventas de cebada debid in 
cidir negat,ivc^cntc sobre la economla del convento. Las mayores ventas de 
trigo, a pesar del notable crccimiento del precio de este producto entre 
1790 y 1308, no compensaron la dcpresidn que ténia lugar cn las cnajena- 
cioncs de cebada, pues, aunque los ingresos dcrivados de la venta de pro 
ductos agricolas en algunos aftos se situaron por encima de los logrados 
cn el primer pcriodo, los gastos que cl convcnto dcbia afrontar crecian 
mis rdpidancnte que el producto obtenido por la venta de los prOductos 
agricolas.

c) Las proporcioncs dc trigo que el convento vendid en los 
mcses'hayoros" variaron notablcncnte a lo largo del tiempo. En el pcrio 
do 1790-1308 la casi totalidad del trigo dcspachado por las relipiosas 
-39,32 por 100- se cfcctud cn los meses "mayores", lo que viene a denos
trar la prcocupacldn de la coraunidad por manimizar el producto dc las 
ventas cn unos aûos que registraron inertes oscilacioncs estacionalcs en 
los precios.

Por otro lado, es preciso tcner en cuenta que, durante este 
période, la comunldad comienza a padecer graves problèmes dc tesorcria, 
lo que debid constituir un estinulo de cara a intenter "afinar" en la 
adninlstracidn de sus bienes. Durante el perlodo de guerre, las inperio- 
sas nccesidadcs vinicron a trastocar las pautas habituales de conporta- 
miento dc las monjas. En 1810 y 1811, nunerosas religtosas abandonaron 
cl convento, debido a la proxlmidad y posterior prescncia dc los france- 
ses cn Zafra, lo que obligd a la comunldad a entregar 10.200 realcs a 
dichas monjas para sufragar sus nccesidadcs.
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En este contexte, résulta Idgico que docreclcran las ventas de 

rlgo reallzadas cn los mcses "mayores", dado que hacla falta obtcner râ 
Idaraonte caudales. Una vez que la situacidn ccondmica se hubo nomaliza_ 
do, las ventas dc trigo, efectuadas en los mescs mds alejados dc la cese 
cha, volvlcron rolativamcnte a incrcmcntarse. En el Trlcnio Constitucl£ 
al, las dificultades sufridas pot el clero, se tradujcron, entre otras 
cucstioncs, en un nuevo descenso relative de las ventes efectuadas en los 
eses "mayores". Una vcs restablecido cl régimen absolutiste en 1823, la 

comunldad retomd a sus habituales prâctlcas adninlstrativas y, por tan
to, las ventas dc trigo volvieron a concontrarse en aqucllos mcses en que 
su precio resultaba habitualmcnte mds elcvado.

d) Las ventas dc cebada tuvicron importancia para cl convento 
hasta 1008. Como se ol/serva en el cuadro n2 6, entre 1773 y 18oC, casi 
dos terclos del total dc ventas de dicho producto se rcalizaron durante 
los mescs "mayores". Durante el pcriodo de guerre y on los anos que durd 
cl gobiemo liberal, las ventas de cebada se produjeron, casi dc forma 
exclusive, en los meses "menores". Despuds de 1024, las ventas efectuadas 
cn los mcses "mayores" volvieron a ser nayoritarias, aunque la importan
cia de dichas ventas decayd notablemente.

En sintesls, puedc sostenersc que el convento tcndia a vender 
sus cxcedentes agricoles, sicmpre que le era posiblc, cn los mcses "na- 
orcs", lo que, sin duda, le proporciond buenos resultados.

Como las ventas dc aceite tenîan una mener importancia para 
a conunidad y, ademds, las fluctuaciones estacionalcs en cl precio del 
celte no son tan acusadas cono las registradas cn los ccreales, no he 
xtcndido ci andlisis anterior a dicho producto.

Conoccnos hasta ahora la evolucidn del voldmen de cxcedentes 
gricolas concrcinllzados por el convcnto y algunas de las prdcticas que 
plicaban a la venta dc dichos productos, pcro para consoguir dcscntra- 
inr la coyuntura vlvida por el convento dcbercnos Introduclr algunas in- 
omaciones adicionalcs. Eos intcrcsa préciser cdmo influyoron sobre la 
omunidad las crisis de subsistencla que se sucedon cn los aüos finales 
el slglo ;C’/IXI y cn la primera ddcada del slguicnte siglo. Asi%mismo, 
csulta Inprooclndiblc detomlnar la influencia dc la coyuntura deprc- 
iva, que DC Cesarrolla cn Espana a partir do 1814, sobre la economla
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conventual. Para Intcntar aborder estos problcmas he rocogido en cl cuad 
n9 7 las cantldades de trigo, cebada y aceltc anualmente vendidas por 
la comunldad y los valores obtenldos dc dichas ventas y, adends, las can ' 
tldadcs dc trigo adqulridas por los rcligiosas.

CU.\DRO 112 7

Cantldades dc trigo vendidas y valor do las ventas 
reallzadas

Cantldades Vendidas Valor do las ventas
AÜOS (cn fanertas) (en reales v naravedis)

1772
1773
1774 -,
1775
1776
1777 22,25 770-22
1773 62 1.333-17
1779 10 1.095
1730 12 900
1731 10,5 532-24
1732
1703 4i0 640
1734 229 7,322-32

1705
1736
1737 50 3.237

1730
1709 11 451-16
1790 6,75 305
1791 1,5 . 36
1792 111 3.077
1793 41,25 2.623
1794 12 9C0
1795
1796 9 209-0
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Cantidades de trigo vendidas y valor dc las ventas 
reallzadas

AnOS
Cantidades vendidas 

(en fanegas)
Valor de las ventas 
(en rales y raaravedis)

1797 .
1798 - -
1799 - -
1800 36 3.160
1801 - -
1802 ■ - -
1303 49 2.462-17
1304 61 5.310
1805 40 3.743
1806 49,5 4.424
1807 113 5.346
1803 18 996
1809 76 3.533-23

1810 80 4.063
1811 - -
1812 - -
1313 1 73

1314 28 1.919

1315 52 3.048

1816 11,25 485
1817 - -
1818 113,5 5.501

1319 41,5 2.754

1820 6,5 175
1021 156 3.970-14

1822 37,75 1.566-22

1823 56 1.625

1024 22,75 1.132

1025 123,75 6.050-17

1326 109 4.865-4

1027 2 30

1820 4 33



ATio s
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035

Cantldades vendidas 
(en fanenas)_____

130
63,25
57
55,75
100
34,5

Valor dc las ventas
(cn realcs v naravedls)

2.202
1.335-12
1.727-17
1.020-16
2.392
1.132

Cantidades do cebada vendidas y valores 
__________  obtenidos___ _______

.'..10:

1772
1773
1774
1775
1776
1777 
1770 
1779 
1700 
1731
1702
1703
1704
1705
1706
1707 
1700 
1709
1790
1791
1792
1793

Cantidades vendidas 
(en fanegas)

19

6
29
232

113,5

57
2,5

32,25
0,5

460
107
107
42

149 
fiO

100
150 
44

Valores obtenidos 
(en realcs y maravedis)

1.149
132
442

3.744

1.000-16

1.439
67
685
6

3.262-26
2.221-32
3.496
1.370

3,160
1.102

2.012
2.056-26
1 . 2 2 5
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A ÎÎ0 5

1794
1795
1796
1797 
1793
1799
1800 
1801 
1802
1303
1304
1805
1806 
1007 
1003
1809
1810 
1811 
1812 
1313 
1814 
1015 
1816 
1017 
1813
1019 
1820 
1321 
1022 
1023
1824
1825 
1326 
1027
1020

Cantldades vendida^ 
(en fanegas)

40
83
50
46

3c dcsconoce 
50

103

6
117

52
3

12.5
4 

49
16.5
12.5
1.5
42.5 ,

75
10

90
0,75

5
4.5
6

Valores obtenidos 
(cn reales v maravedls)

578
1.324
2.200
1.102-16

147-16
1.000

2.000

6.265-16

143
2.733-26

2.548
l/iO

750
204

1.350
767
430
57

1.309

1.199
137-16

990
10

113-17
55
4 0
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Cantldades vendidas Valores obtenldos
Auos (cn Eanogas) (cn reales v oaravcdtsl

1G29 15 100
1030 12,75 147
1031
1032

77
1034
1035

Cantldades vendidas dé aceite y valor do 
 las ventas reallzadas

Cantldades vendidas Valor de las ventas
A"io (cn arrobas) (en reales v maravedls)

1772
1773 10 240
1774
1775
1776
1777 32 1.236
1770 4 135
1779
1700 69 2.070
1701 9 321
1702 17 407-16
1703 6 300
1704 37 967
1705
1706
1707 
1700 
1709
1790 — —
1791
1792
1793 16 775



Cantldades vendidas Valor dc las ventas
AÎÎO (en arrobas) (cn realcs y maravedls)

794 - -
1795 - -
1796 24,5 1.127
1797 - -
1798 0 COO
1799 6 360
1000 36 2.04(0
1801 4 140
1802 05 4,542
1803 40 2.200

1804 14 1.400

1805 21 1.420
1806 20 1.280
1807 44 1.564

1808 - -
1009 - -
1810 - -
1011 - -
1812 36 1,560

1013 - -
1014 4|0 2.400

1315 - -
1016 25 1.370

1017 - -

1810 2 166

1319 32 2.260

1020 - -
1321 - -

1022 - -

1023 25 l.OCO

024 - -

1025 - -

1026 30 1.200

1027
1020 »

-
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Cantldades vendidas Valor de las ventas
Aüo (cn arrobas) (en rcales y tnaravadls)

1029
1030
1031
1032 11 391
1033 - —
1034
1035

Trigo comprado por cl convento

Cantidad Valor
Anos (en fanegas) (cn rcales v maravedls)

1750 7 146
1759 0 185-8
1760 7,5 220-16
1761 1,25 32
1762 3,75 101-0
1763 3,5 222-17
1764
1765
1766
1767
1763 - -
1769 3 90
1770 63,25 2.000
1771 13,75 563
1772 6 193
1773 17 661
1774 62 2.l64(-3
1775 40,25 1.037
1776 1 33
1777
1 7 7 0  3 0 , 2 5  2 . 0 0 5
1 7 7 9
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Auos

17C0
1781
1782
1783
1784 
1735 
1706 
1737 
1783
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795 
1706
1797
1798
1799
1800 
1801 
1802
1303
1304
1005

1006 

1307 

1003

1309
1310

1311 

1012 
1313 

1014

Cantidad 
(en fanegas)

20

57

Valor
(en rcales v maravedls) 

2.000

1.066

150

Se dcsconoce 9.082

2.300

51 12.240



835
Cantidad Valor

/lTio (cn fanegas) (en reales v maravedls)

1515
1516 
1017 
1010 

101? 
1020 

1021 

1022

1023
1024
1025
1026 
1027 
1020 
102?
1030
1031
1032
1033
1034
1035

Tara anallzar la Influcncla do los canblos de coyuntura eco_ 
ndnlca sobre la conunidad, résulta convenience slntetlzar la Iniazraacidn 
suninlstrada por el cuadro anterior. A tal fin, he obtenido, paia los dl 
tlntos perlodos (24) on que he divldldo la evolucidn do la cconoala c*n_ 
vcntual, los prcclos ncdlos cleanzados por las ventas do productos reali. 
zadas por ol convcnto y los valores totales y ncdlos conscguldos por dl_ 
chas ventas -las cantldades ya las hablanos obtenido-.

(24) lie establccldo los perlodos tratando do cada uno do cllos cflcjaso 
una coyuntura ospeelflca on cl descnvolvlralento dc la conunidad.
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TRIGO
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(en fanegas) 
Cantidad

(cn tea 
(en fanegas) les)
Cantidad media Precio

(cn rs. y mrs) (en reales) 
Valor total Valor modlo

Feriodo vendida anual vendida medic de las ventas anual

1773-1789 462,75 27,22 35,13 16.282-27 957
1790-1000 552,5 29,07 60,60 33.404-25 1.762
1809-1014 193 32,16 53,02■ 10.308-23 1.731
1815-1020 224,75 37,45 53,50 12.043 2.007
1821-1823 250,5 83,50 23,59 7.162-2 2.307
1824-1335 703 53.58 33.74 23.720-32 1.976

2.336,5 37,88

CEBADA

43,19 103.082-7 1.636

1773-1709 1.377,75 01,04 16,64 22.928-4 1.340
5)1790-1808 877 46,15 27,07 24,442-32 1.206
1809-1814 120,5 20,08 41,42 4.992 032
1015-1820 148 24,66 ■ 25,41 3.752 627
1321-1823 100 33,33 11,27 1.127-16 375
1024-1035 80 6,66 7,80 630-17 52

2.703,25 42,90 21,41 57.003-1 918

(25) En cl aüo 1801 sc vendld una partlda dc cebada por valor de 1800 rea_
les, no conslgndndosc la cantidad do cebada vendida. Tenlcndo cn cuen
ta cl precio de la cebada los aüos anterior y posterior, he supucsto
quo 01 precio pudo scr dc 30 rcales. para asl obtcner la cantidad

vcndida -60 fenoga S-.
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Pcriodo

(en arrobas) 
Cantidad 
vcndida__

(en fanegas)
Cantidad nodla Precio 
anual vcndida tncdlo

(en rs.) (en rs.y nrs.) (en real 
Valor total Valor med 
de las ventas anua

1773-1709 134 10,82 31,23 5.756.
1790-1300 320,5 16,86 55,11 17.664
1309-1314 76 12,66 52,10 3.96c
1315-1320 59 9,33 72,81 4.296
1321-1323 23 0,33 /X),00 1.000
1324-1335 41 3,41 33.80 1.591

705,5 11,19 43,57 34.267-16

338
929

660
716

333
132
543

Trigo coraprado por el convcnto

Pcriodo

1773-1739
1790-1303
1309-1314
1315-1320
1321-1323
1024-1335

(cn fan) 
Cantidad 
connrada

235,5 
se dose. 
51

(on fan) 
Cantidad media 
anual conprada

13,85
se dcsconoce

8,5

(en rs
por fan) (en rs y mrs) 
Precio Importe dc 
mcdlo las comptas

30,07 
se desc. 
240

0.966-3
12.112
12.240

(en reale 
Importe med 

anual

527
637

2.040

Pcriodo

Total do productos agricolas vendldos por 
  cl convento_____________ '

(cn rcales) 
Valor de 
las ventas

(en reales) 
Media 
anual

1773-1739 61.430 3.616
179C-18C0 81.933 4.312
1009-1014 20.030 3.333
1315-1820 21.059 3.509
1321-1823 9.430 3.143
1324-1835 27.982 2.331

221.919 3.522



Cono pucuo aprcciarsc cn,cl cuadro r.3 G, ci importante alar, 
c precios qua tuvo lugar cn si pcrlodo do 179C-1CCC, no sc trcdujo pa- 
a cl convento on un aumcnto sustanclal del producto obtenido por la vcn- 
a do sus cxcodontes agricoles. 21 Incrcmonto del valor medio anual dc 

las vantas no llcgd a sobrepasar los 7oc rcalcs cn relacldn cl alcanaa- 
do cn al pcriodo dc 1773-1739, clfra qua résulte inslgnlficenta si la 
conparanos con cl aumonto qua paralclanentc tenia luger on los gastos 
quo debla afrontar la conunidad. Las profundas crisis de subsistencla 
dotcmlnaron una sensible rcduccidn dc los productos agricoles que entre- 
ban en los alnacencs y grenaros do las rcllglosas, pues sus coscchas 
dlsnlnuycron y cl cobro da las rentes an espaclo, -tanbldn, las otras- se 
hlso ad s irregular. Pot tanto, el voldncn dc los o::cadcntas agricolas 
que la conunidad pudo sacar al ncrcado dicnlnuyd sensiblcmentc (25) , lo 

que Inpcdla que el producto obtenido de la venta de los cercalcs y dol 
accite pudlese auncntar notablcncnte. 2n estas condiclones, la crisis 
de subsistencla y el alsa de precios perjudlcaban al convento, dado que 
el auncnto que obtenia en sus ingresos resultaba nuy inferior al e:q)cri- 
nentado por los gastos, hecho que se tradujo en una progrcslva rcduccidn 
'de sus reserves oetdllcas.

La coyuntura dcpreslva que se Inicia a partir de 1C14, tonpo- 
co signified un allvlo para la conunidad, es nâs, sus problcnas se fuc- 
ron ngudlcando. El volunen total de productos agricolas ingrosados por 
el convento no lograba alcancar los nivales logrados on cl perlodo de 
1773-1739 y, por otro lado, el valor de la produccldn agrarla dlsnlnuyd 
consldcrablenantc, sobre todo, despuds de 1320 (27). 21 resultado fue une 

progrcslva dlsnlnucldn on cl valor de los cxcedentes agricolas vendldos. 
Las dificultades cîqjcriacntadas por las ccononlas campesinas se traducla, 
entre otras cucstioncs, cn une rcduccldn de las rentes percibidas por 
las conunidadcs cclcsldsticas, cono cdcads, la produccldn agrarla sa 
estaba dcsvalorlsando progreslvamcntc, los conventos no dlsponîr.n dc 
ningdn nacanismo que les pemitlera contcncr al descenso contlnuado dc

pSr*

(25) Aunque en osto perlodo las cantidades de trigo y aceite vendidas 
por el convcnto auncntaron algo, cn conjunto tlcnc lugar una apre- 
clabls dlsnlnucldn en las cantldades vendidas.

(27) 21 precio dol trigo y la cebada cn el perlodo 1324-1335 se sltud po:
dcbajo del cxlstente cn cl pcriodo 1773-1709.
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3113 ingrancs.

Considoro que ya contanon con la sufleiente Infomacldn como 
para reallzar un breve rcsumcn sobra el clescnvolvlmlento econdnlco del 
convcnto dc Regina Cecil cn cl perlodo 1770-1035.

Lo prlmoro que cabc apuntar es cl dcterloro progrcslvo que cx-
pcrimcnta la economla conventual a partir dc la dltlna ddcada del slglo
MVIII, lo que se nanlflcata cn unos Ingresos cada vez mds cxlguos y en 
cl agotanicnto de las réservas netdllcas. En los umbrales del dcscnca- 
dcnanlento del proceso dcsanortlzador, las perspcctlvas dc la economla 
do las dominlcas cran sombrlas* sus rentas no llegaban a la mltad de las
obtcnldas on cl pcriodo 1773-1709 y, por otro lado, cl area de capitales
estaba totalmentc vacla. Las causas que detomlnaron ol dcterloro de 
la economla conventual debon scr anallzadas dentro del contexto general 
dc la crisis del .\ntiguo Rdglnen cn Espana. Las condiclones econdmlcas 
del p'ls conensaron a camblar rdpidamcnte a partir de 1789 -malas cosé
chas, alza dc precios, oscases dc granos, especulacldn on el comerclo 
dc granos, crisis de la Hacienda, dificultades en el comerclo colonial, 
etc.-, ol clcro regular no sc cncontraba capacltado para cnfrcntarsc a 
estas nuevas rcalldades. La guerra contra los franccses vino a gravar 
los problcnas padecidos por los monasterlos, y la posterior coyuntura dc- 
prcslva no facllltd la recuperacldn econdnlca. Las cconomlas campesinas 
atravcsaron graves dificultades en este perlodo, lo quo, unido ol clerto 
canblo dc nentalldad cxperlmcntadp cn algunos sectorcs rurales, determl- 
nd una sensible rcduccldn de las rentas percibidas por las comunldades 
cclcsldsticas. Dontro dc este narco de cardcter general, babe apuntar 
algunas slngularldades del convonto*de Regina Coell quo condiclanaron 
la m.sncra cspoclflca on que se rtçnlfestd la crisis do las cconomlas mo- 
ndsticas:

1.- Una parte apreclable dc los Ingresos dc la conunidad de- 
pcndlan del cobro da ccnsos, cuy.-. cuantla era flja. La constante clcva- 
cldn dc prcclos que tuvo lugar en la scgunda mltad del siglo ICVIIl, cro- 
siond progrcsivanentc cl prcsupuosto dc la conunidad, los gastos crcclan 
mds rdpidamcnte quo los Ingresos, lo quo provocaba una continua dlsral- 
nucldn do las réservas mctdlicas alnaccnadas por las nonjas.
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2.- Los ericodcntes agricolas que el convonto podla conercla- 
llzar no tcnian gran dlmcnsldn. En anos de malas coscchas los cercales 
que cntraban en los grancros del convento se reduclan notablcmente en 
rolacldn a los afios "normales”, pues los grr.nos reclbldos dcpendian de 
su propla cosccha y del cobro de las rentas que se hablan cstlpulado en 
cspeclc con pequcûos arrcndatarlos -los pequcîios arrcndatarios y aparcc- 
ros en los aRos de catastrdflcos resultados, que fucron frccucnCcs en los 
aîîos estudlados, no podfan satlsfacer la rcnta cstlpulada-. Por tanto, 
la comunldad, al no dlsponer de una cantldad apreclablc de excedentes 
agrlcolas en los aîîos de fucrte subida de prcclos -malas cosechas-, no 
podla bcnefIclarse de la coyuntura alclsta.

Estas dos hechos vînlcron a detcrmlnar que los problemas 
ccondmlcos de las domlnlcas de Rcgtna Cocll se manifostaran tempranamcn- 
to, las areas del convento se encontraban prdctlcancnto vaclas en 1C16. 
Las posterlores dlflcultadcs en el cobro de rentas y ccnsos contribuye- 
ron a débilitât la capacldad econdmlca de las religlosas. En los moncntoo 
finales del rcInado de Fernando Vil, todo apuntaba hr.cla el dcrrunbo 
de esta Instltucldn.

JPrv



J

2. EL coimirro de la rutiisiiiA coiicrjcicn de el a u :eiiur/j,'

A finales del /tntlguo Rdglraen funclonaban en la villa ic El 
Almcndrr.l dos conventos, uno de cada sc;:o, pertencclentes anbos a la or- 
dcn franciscana. Taribldn e;:lstld un convento de Agustinas -Flnlbui Terrac- 
pcro las religlosas fucron trasladadas al de Santa Catalina de Baiajon 
en los prlnotos aîîos del stglo XIîî, El convento de mon j as de la Pirloi- 
r.ia Conccpcidn, se oncontraba situado en pleno ndcloo poblaclonal, muy ccr- 
ca do la parroqula de la Magdalena. A comicnzos de 1772 estaba balitado 
por 31 nonjas, on 1GC2 quedaban 10 y en 1835 formaban la comunidal dni- 
cancnte G religlosas. Estes dltlmos datos constituycn un primer lidica- 
dor sobre la trayectorla econdmlca seguida por cl convento.

La comunldad posefc un ndmcro considerable de casas y le pe- 
qucîlos corcados de ticrras; slendo tamblôn propictarla de algunas huer- 
tas, nollnos harlncros, vlûas y olivares. La casi totalldad de laj casas 
se encontraban cedldas a ccnso -salvo dos o très plsos que se hallaban 
alqullados-^a mayorla de los cdlficlos de encontraban situados en la pro- 
pla villa de El Alracndral. Los Ingresos que obtenian las religlosas del 
cobro de los ccnsos Impucstos sobre las casas tenian oscasa cntided.
Los molIhos harlncros, les viïïas y algunas tierras de calma se, bdlaban, 
tambldn, cc4idos a ccnso. Las cantldodes ingresadas por este conœpto 
tanpoco tcnian gran consldcracidn. Las tierras de calma de mayor dinen- 
sidn cstaban arrcndadas, pcrcibiendo las religlosas la rent a en cspccic. 
Por cl contrario, las huertas cran arrendadas en metdlico. Ademdo, la 
comunldad tonia aslgnada una parte de los dieaaos do El AlmendraJ -en 
la documcntacidn referentc al convento, no he conseguido cncontr.-r la 
Informaclôn que ne hublesc pcmitldo conoccr la parte del dienmo de la 
villa que iba a parar a los granoros de las monjas-. Lo que si cmoccmos 
es que, despuds de 1311, la comunldad dcjd de partlclpar en la r.usa 
decimal.

En 1772, cl convento solo e::plotaba dlrectamente alguios oll- 
varcs. A partir de 17G0, c omened a cultiver algunas par ce la. s, soibrdndola 
de trlgo, ccbada, garbanaos y babas. Los productos agricoles IngTcsados 
por la comunldad le permltlan atcnder a sus nccesldadcs y vender algunos 
orxcdcntcs.
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E-«- <l la docuncntacldn c::lstcntc sobrc este convento, cabc
scnalar quo en cl A.II.il. se oncucntran dos llbros de eu entas que sunl- 
nlstran Infomacldn sobre cl pcriodo 1772-1035 (1). El andlisls de esta 
documontacldn pcmlto conoccr, al mcnos a grandes rasgos, la problcnd- 
tlca de la econonla conventual en los sescnta aîîos finales do su e::ls- 
tcncia.

Para conenzar^considéré convcnlontc obscrvar la evolucldn de 
los Ingresos y gastos nonetarlos -las dos series ban sido obtenldas nc- 
dlantc la infomacldn contenlda en los dos libres de eu entas ya raencio- 
nados-, lo que nos penaitlrd haccmos una primera idea sobre cl tamaHo 
de la cKplotacidn y sobre la trayectorla scgulda por esta econonla con
ventual .

CUADRO «g 1 
Innrcsos y gastos

(en reales y maravedls)

Période Ingresos Gastos Ingrosos-ga:

6- VII- 1785- 12-V-1706 8.841-24 9.756-6 - 914-16
12-V-1706 - 31-III-1707 9.760-29 9.036-8 72/1-21
31-III-1707 . 22-IX-1707 2.524-4 2.797-14 - .273-10
22-IX-1787 - 21-IV-1703 7.427^-15 6.961-10 463-5
21-IV-1780 - 2-VII-1700 741-16 750-16 9
2-VII-17C8 - 6-:a-l780 2.059-27 3.291-15 - 431-23

6-XI-1730 ‘ - 11-III-17S9 6.304-16 6.063-21 - 559-5
11-III-1789 - 31-V1II-1789 17.113-9 11.811-19 5.301-24

31-VIII-1739- 2-III-1700 3.747-2 10.011-21 -6.26/1-19

2-III-1790 - 13-XII-1790 7.556-11 8.864-29 —1•308—10
13-:ai*179C - 19-VII-1791 12-721-2 11.951-33 769-3

19-VII-1791 - 30-IV-1792 10.057-20 11.237-27 - 430-7

30-IV-1792 -21-VIII-1793 23.556-30 23.503-31 47-33

21-VIII-1793-13-::I-1793 4.107-16 3.077-27 229-23
13-XI-1793 -22-VII-1794 4.066 8.202-32 -3.336-32

(1) A.il.I:., clero, libres 916 y 917.
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Pcriodo Ing reso s Gastos In re so s - asto

22 -V I1 -17 94 - 19 -1-1796 2 4 .3 2 2 -lC 22 .237 -29 2 .0 3 4 -2 3

19 -1-1796 - 16 -V I-1 7 9 6 3 .5 0 9 -6 3 .7 5 5 -1 6 -  246-10

16 -V I-1796 - 5 -V I I I -1 7 9 5 1 4 .6 4 3 -5 14 .744 -5 - loi
5 -V I I I -1 7 9 6 - l l - i : : - 1 7 9 7 13.431 15 .126 -3 -1 .6 4 5

11 -I:;-1797 - 23-::X-1790 1 9 .540 19.177 371

23 -X I-1 79 0 - 5 -V IIX -1 7 9 9 13 .936 -12 13 .201 -22 784-24

5 -V I1 I-1 7 9 9 - lO -V II-lG O O 14 .459 -31 15 .033 -10 -1 .3 7 3 -1 3

IC -V II-IG C O - l - ’/ I I - . lO O l 13 .0 6 4 -2 3 14 .016 -12 -  951-18

1 -V I I - lC C l - l / : - ’/ I I - lG 0 2 2 0 .9 3 /i- lQ 19 .209 -16 1 .7 2 5 -2

14-VI1-1002 - 30 -V II-1 G 0 3 14 .7 2 9 -2 0 18 .077 -15 -3 .3 4 7 -2 9

3C-VI1-13C3 - 30-;:-1004 23 .0 3 1 -3 2 21 .849 -9 2 .0 32 -2 3

30-;;-lG C4 - 1 -V II-1 C 0 5 3 3 .539 33.19/1-2 344-32

1-V II-1G C 5 - i - ; : - io o 5 3 .1 6 0 -1 4 3 .1 6 /Ï-1 4 4

1-X-1G05 - 2 0 -II-1 C 0 7 1 9 .1 6 9 -2 0 19 .451 -20 -  282

26-- II-1G C 7 - 3 i - ; : i i - i c o 7 10 .937 12 .900 -18 -2 .0 0 1 -1 8

3 l- ; : i i - iG o 7 - 3 i - ; : i i - i c i o 23 .681 -11 32.231 -8 .5 4 9 -2 3

3 1 - ; : i i - i c ic - 3 c - i ; : - i a i i 2 .9 6 0 -5 12.343 -9 .3 8 2 -2 9

3 o - i : : - io i i - 9 -V I-1 0 1 2 1 9 .6 5 8 -2 2 3 .l9 /t -7 -3 .5 3 6 -5

9-V I-1G 12 - 9 -V I-1 0 1 3 4.30/V-5 10 .927 -31 -6 .5 />3-26

9-VT-1313! - 9 -V I-1 3 1 4 14 .574 10.256-27 4 .3 17 -7

9-VT-1G14 - 9 -V II1 -1 C 1 5 8 .2 5 5 -9 3 .919-13 664-4

9 -V III-1 G 1 5 - 9 -V ÏI I-1 C 1 6 6 .1 1 3 -3 3 7 .236-33 -1 .1 2 3

9 - ' ' / l l l - lG 1 6 - 2 6 - I- lG lC 1 7 .5 3 6 -2 4 17 .153 -33 302-25

2 6 - I- lG lG - 1 /i -V II - lO lO 7 .2 93 -7 3 .91 /^31 -1  621-24

1 4 -V Il- lG lG - 24-^/11-1019 13 .102 -21 14 .391 -25 -1 .7 8 9 -4

2 4 -V II-1 0 1 9 - 24-V1I-1C 20 13 .103 -1 14 .343 -26 -1 .2 4 0 -2 5

24 -V II-1 G 2 0 - lC -V I I I -1 0 2 1 0 .1 6 3 -7  - 9 .171 -20 -1 .0 0 0 -1 3

1 0 -V III-1 G 2 1 - 30-IV -1C 23 20 .7 5 9 -3 2 21 .219-11 -  459-13

3C-1V-1G23 - 2 - I I I - 1 0 2 4 1 2 .3 7 3 -3 10.351-G 2 .021 -29

2 - I I I -1 G 2 4 - 2-T.::-lG25 12 .6 0 3 -2 0 14 .915 -7 -2 .2 3 1 -2 1

2 -i;:- iG 2 5 - 20-11-1327 16 .7 6 0 -2 5 15 .935 -12 775-13

2C-1I-1G 27 l- IV -1 0 2 9 13 .6 1 2 -1 0 19 .765-14 -1 .1 5 3 -4
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Perlodo Ingresos Gastos Ingrcsos-Gastos
l-IV-1329 30-VI-1830 6.553-31 10.727-21 -4.173-24
30-VI-1830 - 24-X-1831 15.673-12 14.330-9 748-3
24-X-1331 31-XII-1332 10.538-17 11.980-27 -1.442-10
31-XII-1032 - 12-7-1333 2.451-6 2.756-26 - 305-20
12-V-1833 21-VIII-1034 8.161-27 9.443-12 -1.681-19
21-VIII-1834- 22-1-1335 4.652-12 5-609-6 - 956-23
22-1-1835 26-17-1836 5.880-6 8.233-6 -2.353

Como pucdo apreciarse cn el cucdro, los gastos, cn la mayorla 
dc las ocasloncs, superaron a los ingresos. Entre 1735 y 1807, cl ddli
cit fue dc 3.8o6 reales y 15 naravedls. Sn los aîtos que durd la gucrra 
contra los franccscs, los gastos del convento rebasaron a los ingresos 
en 23.693 reales y 8 maravedis, El conflicto bdlico tuvo unas consecuen- 
cias nefastas para la comunidad. En el période 1815-1335, el ddficit de 
tesorerla sumd 16.948 reales y 15 maravedis. Estes datos muestran el crd- 
nlco dcsequllibrio cn que se desenvolvid el convento.

For otro lado, los ingresos mcdios anualcs descendlcron con- 
siderablcmente, este hecho puedc constatarse cn cl cuadro siguicntc. He 
exp res ado en ndmero^ indices los ingresos taedios anuales, para ello he 
tornado cone base los alcanzados en cl primer perlodo considerado.

Periodo

CUADRO Ha 2

Ingrcso medio anual 
dc la comunidad 
(en reales)

6-VIII-17C5 - 31-XII-1807 16.357
31-XII-1307 - 9-VIII-1315 9.672
9-VIII-1C15 - 26-IV-1336 9.203

Ingrcso medio anual c:c- 
prcsado. en nSs. indices

100
59,13
56,29

El dcsccnso obdcrvado a partir de 1803 rcsultd irreversible 
pues, una vez concluldo cl conflicto bdlico, los nivelcs de ingresos no 
rccupcraron los alcanzados cn los a-Ros anteriorcs a la gucrra. La evo- 
lucidn do loo gastos fue algo difcrentc, dado quo no pudleron reducirse 
on la misma prop ore idn que In c:q)oriment.ada por loa ingresos.
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CU;\DRO 112 3

Fcrlodo
5-VIX-1735 - 31-:'.I1-1307 
3i-;n;i-ino7- 9-'/iii-ic25
9-VIII-1315- 26-IV-1336

Casto ncdlo anual do
In comunidad Gasto mcdlo anual ex
(cn rcalcsl___________ resado cn nSa Indi

16.741
12.702
10.503

100
75,87
62,73

Sin cnbargo^la traycctoria ccondmica scgulda por el convento 
rcsultd adn nds critica dc lo que pedicran apuntar los guarismos ante- 
riomcntc exprcsados, diclia conclusldn so dériva del andlisls de las pri 
cipalcs pr.rtldas quo conponian el total de Ingresos de la comunidad.

CUilDRO lia 4

Principales ingresos de la comunidad 
 (en reales y maravedis)________

Venta de

Période
Rcnta dc 
Rcnsos

Rcnta de 
tierras

Alquilcr productos 
de casas aericolas

Dotes
Rel

6-7111-1735 - 12-7-1736 2.171-17 729-9 349-12; 1.525-18 ——
12-7-1736 -31-XIX-17S7 2.242-10 1.826 231 2.704-17 —
31-1X1-1787 _ 22-1::-17 37 793-32 1.196-24 154 379-16 —
22-1X-1737 - 21-17-1730 1.606-27 618-8 99 2.278-16 —
21-17-1733 - 2-"/XI-1788 344 - - 40-16 -
2-VI1-17C3- 6-XI-1783 599-31 1.731-14 - 433-16 - :
6-TIX—1733 — 11-III-1789 433-20 34 154-16, 3.149-14 -
11-111-1739 - 31-7111-1739 1.713-13 1.015-32 - 1.133-32 13.
31-V1II-1739- 2-III-1790 1.446-13 933-16 433 824-2 -
2-III-1790 - 13-XII-1790 2.187-11 2.010 - 3.359 -
13-;:il-1790 - 19-711-1791 2.376-19 409-17 - 3.929 2.
19-VII-1791 - 30-17-1792 1.475-21 1.597-17 66 1.025-16 -
30-17-1792 - 21-71X1-1793 1.154-30 3.013 331 5.733 13.
21-7X11-1793- 13-XX-1793 65-16 979 33 1.650
13-::I-1793 - 22-7X1-1794 364-7 457-16 33 976-4 -
22-7X1-1794 - 19-1-1795 2.299-22 3.333-17 534 3.111-17 -
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Perlodo
Rcnta de 
ccnsos

1
Renta de 
tierras

19-1-1796 - 16-VI-1796 770-23 174
16-V1-1796 - 5-VXIX-1796 264-24 530-17
5-VIII-1796- ll-IX-1797 1.972-9 1.953-17
ll-IX-1797 . 23-XX-1793 2.325-12 2.360
23-XI-1798 - 5-VIXX-1799 3.503-13 1.241
5-VIII-1799. lO-VXX-1300 4.182-15 1.376
lO-VII-lSOO- l-VXX-1801 1.430-6 2.431
l-VII-1801 - 14-VXX-1302 3.067-29 2.618
14-V1I-1302- 30-VII-1C03 2.219-22 2.618
30-VII-1803- 30-X41804 1.906-10 3.421
30-X-1804 - l-VIX-1805 1.180-14 -
l-VXI-1805- l-X-1005 481-14 1.963
1-X-1S05 - 26-XX-1307 2.423-20 6.707
26-11-1307- 31-XXI-1307 2.Ç04-11 4.070
31-XII-1807.31-XXX-1810 4.340-11 12.035
31-XII-1810-30-IX-lBll 437-5 400
30-IX-1811 - 9-VI-1812 1.511-8 635
9-VI-1812 - 9-VX-1813 1.262-22 2.090
9-VI-1313 - 9-VX-1814 1.790-4 4,390
9-VI-1314 - 9-VXIX-1315 1.981-26 5.659-17
9-VIII-1015- 9-VXIX-1816 3.164-16 1.922
9-VIII-1816.26.X-1313 3.444-24 0.450
26-1-1318 -14-VII-1818 726-17 -
14-VlI-lOlO-24-VXI-1819 3.690-4 4.709
24-VII-1519-24-VIX-1320 2.470-13 4.246
2/f-VII-lS20-lO-VXII-1821 928-24 4.597-17
13-VIII-1021- 30-XV-1323 2.320-19 6.137
30-IV-1823 - 3111-1824 1.952-33 2.964
2-III-1C24 - 2-XX-1325 1.902-20 4.566
2-IX-1325 - 2C-XI-1327 1.709-25 4.503
23-11-1327 - l-XV-1329 2.730-2 6.190
l-XV-1329 - 30-VI-1830 1.934-6 2,676
30-VI-1S30- 2 4-:c-1331 1.931-20 4.121
24-;;-lS31- 31-XII-1332 2.373 1.330

Alquilcr 
de casas

Venta de
productos Dotes de las 
agrlcolas Religiosas

165
66
431-16
530
444
132
133 
193

287-17
182

3.270-8
3.538-3
6.186-33
2.465-24
1.339
7.272-7
4.051-30
7.748-3
463

5.539
4.557-17
12.602
2.123
1.443-17
307-17
115
230
599-17 

4.007 
1.299-24 
3.832-17 
6.23/T-22 
2.637 

220 10.456-13
201-30 3.291-3
153 5.042
317 9.986
666 5.330-3
33 1.09/t-25
66 7.633-26
66 6.051-17

6.600

19.300

2.496 
2.200 
620



Fcrtodo

31-::il-1032 - 12-V-1G33 
12-V-1C33 - 21-V1II-1C34
21-VIII-1C34 - 22-1-1835
22-1-1335 - 26-IV-1C36

' Venta de 
Renta do Renta de Alquilcr productos Dotes dc 
ccnsos tierras de casas agrlcolas Rell los

i.4to-a
1.250-27

76-1
7 CO-8

4.2% 
707 

2.100

33
971

2.456
308

2.420

rcrlodo

6-V1II-1735 - 12-V-1706
12-V-1736 - 31-III-17C7 
31-III-1737 - 22-IX-1737 
22-IX-1787 - 21-IV-173S 
21-IV-1783 - 2-VII-1783 
2-VII-1730 - 6-:n-1708 
6-::i-17S3 - 11-III-1739 
11-111-1739 - 31-VIII-17C9 
31-VIIX-1739 - 2-XII-1790 
2-I1I-179C - 13-XXI-1790
13-:ai-l790 - 19-''/IX-1791 
19-VXI-1791 - 30-XV-1792 
3C-XV-1792 - 21-VIXI-1793
21-VXXI-1792 i 13-.-CX-1793J13-XX-1793 - 22-VXI-1794
22-VXI-1794 - 19-1-1796
19-1-1796 - 16-VX-1796 
16-VI-1796 - 5-VIII-1796
5-71X1-1796 - 11-1::-1797
ll-IX-1797 _ 23-;:i-l798
23-::l-l79C - 5-VX11-1799
5-7111-1799 - lC-’/IX-1800
10-711-ICCO - 1-711-1301
1-VII-lCCl - 14-''ni-1802
14-7X1-1302 - 30-711-1303
30-^/11-1003 - 30-R-1304
30-::-1304 - l-’/ix-loo5

Ccnsos
redinldos

2.694

Frdstomos
obtcnldos

4.000

2.600

2.400

Ticrras
vendldas

2.670

440
2.400 
3.252-10

841-17

3.325
1.375

1 8 2 - 2 6

5.540

9/iO

1.000
234

470 7.330
1.191-10 1.417-24

1.150

6.200

5.525-30
2.013

12.32/1-15
5.900
2.305

5.544
6.Q36-22

1.155

1 0 . 6 2 0 - 5
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Ccnsos rrdatamos Ticrras
Perlodo redinldos obtcnldos vendldaa

i-vii-1305 - i-::-iao5 - 6co -
1-X-1305 - 26-11-1807 - 4.400
26-11-1307 - 31-;ai-l307 - _ .
31-XII-1007 - 31-XII-lSlO - - _
31-XII-lOlO - 30-1X-1811 - - _
30-IX-1311 - 9-VI-1312 133-11 - 15.934
9-VI-1C12 - 9-VI-1813 - - _
9-VI-1313 - 9-VI-1014 - . 8.079
9-VI-1314 - 9-V1H-1815 - - .
9-VIII-1015 - 9-VI1I-1C16 - - .
9-VIII-1316 - 26-1-1818 712 - I-XX)

26-1-1818 - 14-VII-1818 300 - 4.600
14-VX1-1818 - 24-VIX-1819 250 - -
24-VII-1819 - 24-VXX-1820 - - -
24-VIX-1820 - 1S-VIXX-1G21 - - -
10-VXXX-1821 - 30-IV-1823 - 160
0-IV-1823 - 2-XXX-1S24 - 2.200
-XXX-1024 - 2-XX-1825 - 960
-IX-1825 - 28-11-1027 - - .
8-XX-1827 - 1-17-1829 - - 730
-XV-1329 - 30-VX-1S30 - - -
C-VX-1830 - 24-X-1831 - - -
/t-X-1831 - 31-X1I-1332 - - -
1-XII-1832 - 12-7-1833 - - -
2-7-1833 - 21-VIXI-1034 - - -
1-VXII-1034 - 22-1-1335 949-11
2-I-1G35 - 26-XV-1336 440

A la lu” de la Infomaciôn suntnlstrada por el cuadro anterior, 
ucde sostencrsc que la sltuacldn ccondrnica dc la comunidad se fue agra- 
ando do manera rSpida. En los anos quo comprende el cuadro anterior, la 
onunidad vendid parcolas do tierra por valor do 03.367 realos y 4 mara- 
edls, lo quo rcprosentaba el 13,03 por 100 del total do Ingresos alcan- 
ados. Tara obsorvar major la ovolucidn dc la venta de tierras he agru- 
ado la infomacidn cn grandes pcriodos.
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Hnr.icnaclones de ticrras

Fcrtodo

6-VI1I-1735 - 3l-::lî-10O7 
31-::il-1307 - 9-VII1-1C15 
9-VIII-1.315 - 26-IV-1G36

Valor dc 
las ticrras 
, vendldas

53.624-4
24.013
5.730 
G3.367-4

Valor medio 
anual

2.393
3.159

276
1.644

% sobre cl 
total dc In res

14,63
32.66
2.G6
13.03

Il.nsta 1015, las cnajcnaclones dc tierras Cueron frccucntes, 
constituycn do un eleracnto bdslco dc la econonla conventual dc cara a la 
flnanclacldn dc s u e  gastos. Llcgando cn el perlodo do gucrra a represent 
cast la tcrccra parte del total dc sus Ingresos. En cl perlodo 1772-1705, 
las vcntas dc ticrras y casas alcanzaron un valor de 23.065 reales y 
0 nar.avcdls. For tanto, podenos aflmar que, a partir de 1775, tlcne lu- 
gar una dcs.mortiaacidn natural dc los bicncs del convcntb. Los motlvos 
do este hecho parcccn cncontrarsc en la évidente dcsproporcidn entre los 
recursos disfrutados por cl convento y el ndcicro do religlosas que con- 
ponlan la Comunidad, pucs, cuando, el ndmcro de monjas descendid consi- 
dcrablcncntc, los apuros do tesorerla sc nitigaron, cono lo dcmAcstra la 
aprociable reduccldn de las ventas de ticrras quo sc observa a partir de 
1G15.

Résulta muy diflcil conoccr las razoncs que condujcron a la 
sobrcpoblacidn dc la comunidad, pero a este respecte no convione olvidar 
quo era prdctica habitual cn este convento el que las religlosas que pa- 
saban a fomar parte dc la comunidad dcbfan aportar 6.600 reales de dote. 
Esta cifra rcsultaba tentadora, y es posible quo inpulsara nl convento 
a llcvar a cabo una polltica dc nuevas captacioncs, lo quo a largo plaso 
condujo a resultados funestes. La entrada dc una rcligiosa podla ayudar 
cn un memento dado a palier un problona dc tesorerla, pero a la larga 
inplicaba unas cargas muy estimables. La comunidad, quizds, prcsionada 
en un pcriodo dctcminado por los problemas do tesorerla, optd por ace- 
lerar la captaciôn de religlosas, lo que comprometid el futuro del con
vento, pues las cargas asumidas supcraban a los recursos disfrutados 
De todas formas, lo antcriormcntc apuntado no pasa do sor una hlpdtosts
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rasonable. Lo que si podemos cstablccer con prcclsldn es el valor dc las 
dotes de las religlosas que itigrcsaron wi las areas dc la Comunidad. Tara- 
blén hcmos agrupado la Infomacldn cn los grandes pcriodos scSalados an- 
tcrlomcntc.

CUADRO m  6
Dotes de las religlosas 

(en reales)________

Valor de Valor medio V. sobrc cl 
Perlodo__________ las dotes anual total dc ingresos

6-VIII-1785 - 31-.XII- 1007 55.530 2.479 15,16
31-XII-1307 - 9-VIII-1315 - - • -
9-VIII-1015 - 26-IV-1836 5.316 256 2.66

6 g j ^  1.200 9.51

Hasta 1307, los Ingresos provenicntcs de las dotes consti- 
tulari una partida nprcciablc para la economla conventual. Hay que tcncr 
en cuenta que, cn este perlodo, el ndcraro dc religlosas que conponian 
la Comunidad cstaba dcsccndiendo dc manera considerable -31 cn 1772 y 
sdlo 19 en 1C02-. La prdctica desaparlcidn de las dotes dcspuds de 1308 
debid constitulr un grave problena coyuntural para el convonto, pero a 
largo plazo rcsultd beneficloso, pues le pcrraitid cncontrar un nucvo 
cquilibrio y, consiguicntcncnte, subsistir hasta 1336.

Hasta 1007, la comunidad dcbld recurrir frecuentencnte a la 
obtencidn de prdstamos, lo que résulta indicativo del grave dcsequllibrio 
ccondmico por el que atravesaba. En este case, las sccuclas de la gucrra 
y del Trionio Constitucionol fucron, en parte, bcncflclosas para la Co
munldad, dado quo facilitoron la rcduccldn del ndmcro dc religlosas. La 
cvolucidn dc las cantidadcs prostadas el convento constltuyc otro in- 
dicador do la mcjor sltuacldn de la tesorerla despuds do 1315.
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CU.'DRC i:= 7

Cantldades preotadao =1 Convento 
(en realcs v nercvadls)_____

Frdstr.no: Valor nedio % score el
_______Fcrlodo   obtcnldos anual total dc larrcsos

6-VII-1705 - 31-;ai-lCc7 36.741-24 1.64c 10,(2
31-:F1I-1G07 - 9--/III-1C15 - -
9-VIII-ÎG15 - 25-aV-1336 3.320 16C 1,55

/Æ.061-24 70c 6,25

3n conjunto, cl valor de las tierras vondidas, los pristanos 
obtcnldos y las dotes do las religlosas, reprosontaron, entre 17.3 y
1307, el 30,01 por ICO del total dc los ingresos obtenidos eor Ir Conu-

,
nldad, lo quo vicne a r.ostramos los graves problenas padccldos tor cl 
convento; sus cargas os tab an awaentando y, par.alelanentc, sus rcnsrsos 
disninuian. La sltuacldn no podia prolongarse por mucho tienpo, idlo una 
apreclablc disninucldn dc las cargas -reduccldn del ndnero do noijas- lo- 
grd cvitar el dascalabro total.

Los ccnsos redinldos al convento fucron nunerosos hasta, 1C07, 
este hecho venla a suponer a largo plaso una disninucidn dc las rentas 
do la comunidad, dado quo la dosaparicidn dc un ccnso no venla .atonpa'ia- 
da por la fomacldn dc uno nucvo. Despuds dc 1307, el ntSnaro do lansos 
rcdimidos disnlnuyd apreciablcnontc.

cu;d)r.o :t2 3
Ccnsos redinldos al convento ■

(an reales y maravedis)

Ccnsos Valor medio sobr: cl
______Fcrlodo_________________ rcdimidos anual_____ total <h In-rcs

6-VIII-1735 - 31-;n:i-icc7 13.341-12 G41 5,14
31-:o;i-13C7 - O-vnil-lGlS 133-11 17 C.10
O-VIII-1315 - 26-IV-1C36 2.651-11 123 1.32

21.625 426 3.30

Los ingresos provenicntcs dal cobro dc cansos sc radvjeron dc 
forma apreclablc, lo cue venla motlvado por una doble causa: 1 a rcdcncid. 
do ccnsos y las crecicr.tes irrcgularldadcs obscrvadaa on su cobis. Por 
otro lado, como consccucr.cia dé la fuertc rcduccldn que crpcrimaitaron
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los Ingresos oxtrsordlnarlos -prdstamosvents de tierras. dotes religio- 
'as-, despuds dc 1CÎ5 la participacldn do la rente do censos dentro dal 
onjunto dc ingresos tcndid a incromcntcrsc,

CU.’JIRO lit 9
Censos porcibidos per el Convento 
______(cn rosies v maravedis)

Rcnta do Valor medio % sobrc el 
roriodo ccnsos anual total de ingresos

6-\'lII-l7C5 - 31-131-1307 50.C33-4 2,236 13.67
31-131-1307 - 9-VIT1-1C15 11.331-3 1.490 15,41
O-VIlI-1015 - 26-17-1336 34.950-19 1.633 17,47

96.369-31 1,9CC 15.05

Los ingresos quo percibfa cl convento por los alcullorcs dc 
los pisos no tcnian ancnas trasccndcncia y, adcmds, su traycctoria fuc 
descendentc. Cono ya homos scnalcdo anteriomcnte, la mayorla dc las 
casas se encontraban cedidas a ccnso.

cu.v3r.o 113 10

Alculler dc ntsos 
(cn reales y maravedis)

Alquilcr Valor medio 7, sobre el 
Perlodo do nlsos anual total dc Innrcsos

0-VIII-17C5 - 31-131-1307 4.567-10 203 1,24
1-131-1307 - 9-VIII-1315 - -

9-V1II-1S15 - 26-IV-1336 1.755-30 34 0.37
6.326-6 124 0.93

La comunidad tenia arrcndadas varies hucrtas, lo qua lo pro- 
orcionaba cada a-~o unas rentes supcriores a 2.CGC rcales, siguicndo, ado- 
.fls, el producto dc las tierras una trayectoria ascendante. 2n el pcrio
do 1315-1335, los productos anualcs do los arrcndanientos auncntarcn cn 
"n 34 por ICO cn rclaeidn a los obtenidos cn cl pcriodo 1735-1307, dicho 
cuf.cnto ha sido logrado cn una ctapa dc rcccsidn ccondr.ica y , por tanto, 
dc dcsccnso cn cl prccio da los arrcr.damiantos ; pero adcmds, ha tenido 
lugar dcspuds dc rue cl convento sc hubicsc desprandldo dc un ndmcro con- 
Isidcrable dc din cas. Zstos hecho s vicnen a mostramos la inafieas adai- 

^istracidn dc la hacienda del convento, nuchas do sus ticrras sc encon-
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traban incultes e improductivas, por cllo, la vcnta dc algunas proptc- 
dadcs no rcpcrcutid cn la rcnta dc la tierra percibida por la Comunidad.

CU.\DI10 1ÎS II
Tierras arrcndadas por cl Convento 

(cn rcalcs y inar.avcdls)

Arrcndaniento Valor ncdio " sobre d  
______Fcriodo_________________dc tierras anual total de tigrcsos

6-7X11-1705 - 31-XXI-1007, 51.411 2.295 14,03
31-XII-10O7 - 9-VXII-lOlS 26.009-17 3.422 35,30
9-VI1I-1315 - 26-IV-1C36 64.109-17 3.097 32.08

141.530 2.791 22.12

I.a participacidn dc la rcnta dc la tierra dentro del cotjun- 
to dc ingresos del convento aumentd considerablcmentc a partir de 1807, 
lo que so dob id, tanto al cicrto incrctacnto obscrvado en el producto dc 
los arrond.Tiicntos como al dcsccnso aprcciable que tuvo lugar cn el to
tal dc ingresos. En el pcriodo 1315-1835 las rentas de la tierra rqsre- 
scntaron ccrca dc la tcrccra parte del conjunto dc ingresos.

El valor dc los productos agrlcolas vendidos por la commidad 
no suCrid altcracionos sustanciclcs, salvo on el pcriodo dc guerra, don- 
dc las cnajcnacionos disminuycron dc forma aprcciable.

CUADRO lia 12
Valor dc los productos agricoles vendidos por 

cl Concvcnto
(En rcales y maravedis)
Productos agri- Valor medio % sobrc cl

_____ Periodo_________  colas vendidos anual  total do inrresos

6-VI1X-1785 - 31-XI1-17C7 34.314-30 3.764 23,01
31-XII-1807 - 9-VXII-1315 17.326 2.279 23,56
9-VIIX-1015 - 26-IV-1C36 74.201-7 3.534 37,13

175.842-3 3.463 27.43



El auncnto cn la participacidn dc la venta de productos agrl
colas dentro del total de ingresos^fue motlvada por cl dcsccnso dc cstos 
dltlmos y por la rclativa cstabllldad obsorvada cn los prlmcros. Cono pue
dc aprcclarse, la econonla del convonto estaba baaada en las rentas dc- 
rlvadas de sus posciloncs territoriales. Entre 1815 y 1835, el valor dc 
los productos agricoles vendidos y la rcnta de las hucrtas, representa- 
ban casi cl 70 por 100 del total de ingresos obtenidos por la coraunidad.
Si a esta cifra le aîtadiiuos la renta dc ccnsos que proven ion de los ccr- 
cados y vinas dc su propicdad y desechanos los ingresos dc crdctcr c::- 
traordinario -prdstamos y cnajcnaclones de poscsiones-,podrd ncdirsc nds 
exactamentc la importancia del papel desenpcüado por la c:q)lotacldn, 
tanto directa cono indirecta, de los doninios del convento dentro del con
junto de sus activldades econdmicas.

En 1772, las monjas sdlo e:q>lotaban dircctamcntc algunos oli- 
varcs. Hacia finales de la dôcada de los ochenta, la comunldad deci- 
dlô cultiver dircctamcntc algunos terrenos dc calna, tal decisidn os po- 
siblc que csttvieso rclccionada con cl auncnto espcctacular dc prccios 
que estaba teniendo lugar, lo que sucedio cn unos nonentos en quo la te- 
sorcria conventual pasaba por graves dcscquilibrios. Con todo, las can
tidadcs coscchadas dircctamcntc no alcanzaron gran importancia. El cobro 
dc los arrcndamicntos dc las tierras en cspccic y la percepciôn de los 
dicznos, constituyeron,hasta 1008,las fucntes principales de que dispo
se cl convento para el aprovisionaniento de granos y Icguninosas. En 
el cuadro siguicntc puedc scgulrse la cvolucidn de las partldas nds re
levantes que configuraban cl ingreso dc los productos agrlcolas de ma
yor cntidad. Dcbo dc advertir que, en el periodo dc 1791-1011, las hojas 
de cercales y Icguninosas no se consignaban en los libros de cucntas, 
lîo obstante, he tratado en la mcdida dc lo posible de obtener alguna in- 
formacidn referentc a este pcriodo.
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CUJJRO «2 13 
T R X G 0 

En fancg-s y colcialnes

■Vnoa Rcnta 3c ticrras Olcgaos pcrclbldos Cosccha nronla

1772 157-9 65
1773 14C-3 99
1774 217-9 162
1775 159-6 09-6
1775 202-6 ' 161
1777 134 65
1770 101-2 09-7
1779 94 40-2
17 00 02-11 37-10
1701 106 139-7
1702 193 203-7
1703 122 156-6
1704 144 30-9
1705 90-6 45-6
1706 110-3 63-6
1707 102-6 60-6
1700 166-6 101-5
1709 101-6 00 22
1790 133-3 151-6 61

1012 ( -
1013 ( 56-6 - 20
1014 (
1015 , 00-0,5 - 9-3
1016 100-4,5
1017 100-1 ' - 42
1010 ( - (
1019 C 325-0 - (329
1320 ( - (



Afios

1

En fanegas y cclenines 

Renta dc tierras Dlemos ocrclbldos

856

Cosccha oroola

1821 < (
1822 ( 310-6 - < 295-3
1323 ( - (
1024 ( - (
1825 ( 329-9 - ( 330
1026 ( - (

1027 ( - (
1023 ( 313-11 - ( 241
1829 ( - (

1830 ( - (
1031 ( 387-11 - ( 392-6
1832 ( - (

1033 Se desConoco - Sc desconocc
1834 64 - 4
1835 00 - 60

Cosccha —— —GARD.ViOOS——— —— Dicznos Cosccha
Afios Dicznos ocrclbldos oroola ocrclbldos oroola

1772 36 - 5-11,5
1773 35 - 23-10,5
1774 71 - 9-11,5
1775 20 - 7—6 —
1776 23 - 5-7
1777 63 - 12-2 -
1778 41-3 - 7-1
1779 16-7,5 - 11-9
1780 36 - 3-3
1701 55-9 - 10-11
1702 114-6 - 13-0 -
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AEoc

—————-—CEOADA———— — 
Dlozr.ios pcrclbl- 

do.”
Gosocha
oronla

--- Gi\KO,MT:
Diczmos
nerclbidos

lOO—————————
Cosccha
propia

1703 40-6 4 _

170.': 17 - - -
1705 13-9 - 3-3 1/4 -
1700 23-6 - 3 -
1707 24-6 - 14 - .

1700 37-3 - 5-4 -
1709 15-3 3-6 4-3 (
1790 41-6 33 4 ( 12-9

1010 - - (
1319 - 125-9 - C 31-6
1.020 - -

1321 - -
1022 ■ - 166 - ( 33
1023 . - - (

1324 - - (
1025 - 192 - ( 26-0 1/2
1020 - (

1027 - - (
1020 - 172 - ( 23
1029 - - (

1030 ■ - - (
1031 - 100 - ( 23-6
1032 - -



-ACSITE-

858

Cosccha Cosccha
propia propia

Anos (en arrobas) (cn crrobas)

1772 81 1013 34

1773 25 1314 21

1774 46 1015 6 3/4

1775 29 1016 13 1/4

1776 45 1017 13 1/4

1777 58 1/2 1318 59

1778 Sc dcsconoce 1819 35

1779 Sc desconocc 1020 24

1730 Se dcsconoce 1821 23

1781 Sc desconocc 1022 35

1782 43 1/2 1023 64 1/2

1703 23 3/4 1024 26

1704 64 1/2 1025 50

1735 40 3/4 1026 28

1786 73 1/2 1327 86 1/4

1707 1820
1829

1 3/4
IS 3/4

1797 24 1/2 1030 1 3/4
1793 41 1031 122
1799 0 1832 2
1500 93 1833 97 3/4
1801 36 3/4 1034 3 1/2
1002 58 1/2 1035 14
1003 46 1/2
1004 4 3/4
1305  ̂ 78
1006 (

1012 30
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Résulta convcnicnte alntctlzar la Infomacldn contenlda en 
cl cuadro anterior cn grandes pcriodos, lo que nos. pemitird modlr con 
nayor cxactltud lac transfomaciones opcradao en la dincnsidn y estructu- 
ra dc los ingresos agricoles pcrcibidos por el convento.

-TRIGC-

Rcnta de Media Dlcstios Media Cosccha . Media Total de lied
rcrîodo tierras anual ocrclbldos finual oroola anual innresos anu

1772-1790 2.705-4 142 1.9/K) 102 33 4-4 5.055-4 26
1G12-1C32 2.COC-5 95 - - 1.667 79 3.703-6 17

Como puodc obsorvarsc, las cantidadcs de trigo que cl convon
to ingresd provenicntcs de lac rentas dc la tierra cstipuladas on especie 
tcndicron a disninuir dcspuds de 1300. Dicho dcsccnso es probable que 
cstuvlora rclaclonado con la rcduccldn de las tierras arrendadas por las 
religlosas, lo cual dcbld cstar motivado por una incnor Intensidad en la 
demanda dc tierras y por cl auncnto dc las tierras cultivadas dircctanenS- 
tc por la comunldad. Por otro lado, los dicznos dejaron de perciblrse, 
lo que supuso una pdrdida apreclablc. En con-trapartida, la o:q>lotacldn 
directe dc algunas parcelas adicionalcs pcmitid a la comunidad cvitar
un fucrte dcsplonc cn cl total de trigo ingresado. En conjunto, log In-
gresos nedlos de este cereal descendlcron cn una tcrccra parte cn el pé
riode 1312-1332 con rolacidn al perlodo 1772-1790 -de 266 fancgas de In
grcso ncdio anuil cn cl primer pcriodo, se pasd a 176 corrcspondlentcs 
al scgundo_.

-GEC.'JIA-
Dlcsnos Media Cosccha Media Total Media

Fcriodo  nercibldos anual nrenia anual in-rcsado anual

1772-1790 733-5 1/2 30 36-6 1-11 77o-4 1/2 %-6
1013-1332 - - 755-9 50-4 755-9 50-4

En cuanto a la ccbada, apartlr dc 1790, las cantidadcs cosccha
das por la comunidad lograron coiaponsar las pérdldas que suponîa la 
no porccpcidn del dicrmo, lo que hlso posible un auncnto dc mds del 
20 por ICO cn las c.antidadcs ingresadas dc este producto.
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CUADRO 112 16

Dleanog pcrcibidos por el convento 
c:rarcsado3 cn ndmcro s indices

Aüo TrlÉo Ccbada Garb an an i

1772 63,72 93,20 73,18
1773 97,05 90,69 293,66
1776 150,82 103,90 122,30
1775 07,76 51,02 92,25
1776 157,04 59,60 60,63
1777 63,72 163,29 149,56
1778 07,02 106,09 07,00
1779 39,37 43,00 144,52
1780 37,08 93,20 39,97
1781 136,06 144,46 134,19
1732 270,01 296,70 163,01
1703 153,43 125,60 49,20
1706 30,14 44,05 -
1705 64,60 35,63 40,22
1705 62,25 60,09 90,40
1707 67,15 63,43 172,20
1700 99,50 96,52 65,55
1709 06,27 39,51 52,27
1790 140,52 107,54 49,20

Las fluctuaclones dc los dlfcrcntcs productos no sienprc sc 
oricntaban cn cl nlsno scntldo. En cinco ocasloncs cl trigo y la ccbada 
sc movieron cn trayectorias distintas, cl trigo y los garbanaos cn 7 y 
la ccbada y los garbansos cn fl. En cualquicr caso, rc oui tab an r.ds numc- 
rosas las ocasiones cn que los dicamos pcrcibidos sc laovian en la nisna 
dlrcccidn. Las cantidadcs sombradas dc trigo y ccbada por los cultivado- 
rco dc la villa dc El Alncndral debteron sufrir alteracioncs sensibles 
entre los difrrcntco auos dol perlodo considerado, lo que, al mcnos en 
parte, pu do ténor rolacidn con los distintos cambios coyunturalcs e:q>crl» 
ncntcdos por cl prccio del trigo y dc la ccbada. Estos hechos vicnen a 
confirmer la importancia nada dcsdoaable del mcrcado y do los prccios
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agrlcolP-G cn rolacidn a la organlzacidn tie los cultlvos cn las cconwslas 
campeslnas do algunas zonas cxtrcncüas cn la scgunda mltad del slglo IMTtll

Como pucdc obscrvarso cn cl cuadro n9 12, todas las tierras 
arrcndadas por cl convento on cspccic cstaban dedicadas a la produccldn 
trigucra, bccho quo results poco usual,^u*_ qulodS tonga relacidrt con los 
prccios nds vcntajosos adquirldos por este cereal, lo que pudo inpulsar 
a la commidad a obliger a los arrcndatarios dc sus propledadcs a quc 
cultivascn trigo. Las cantidadcs do este dltino cereal pcrcibidas por 
cl convento cn concepto dc arrcndaniento dc sus tierras, tanbién sufric- 
ron altcracionos Inportantcs, orientdndose éstas^en la mayor parte dc 
las ocasloncs, cn cl nisno scntido que lo haclan los diczmos -entre 1772 
•j 1790, sdlo 4 vcccs cl voltSncn dc trigo cobrado de los arrcnd.amientos dc 
las ticrras varld cn dlstinto scntido quc el e:!pcrincntado por la ansa 
decimal-, cs dccir, las rentas cobradas cn ospccie por las religlosas 
solian ser directar.icntc proporcionalcs a la dinensidn dc las coscchas.
Este heclio podrla venir motivado por dos razoncs:

1.- "n la totalidad o cn algunos contratos dc arrcndaniento la 
rcnta cstipwlada so ftjaba en un tanto por cicnto de la cosccha obtenida.

2.- La rcnta fijada era dc cardctcr fijo, pero los aparceros, 
on aîîos dc dificultadcs, cntregaban al convento una manor cantidad de 
trigo do lo cstipulado cn cl contrato,

Al no citarse cn los libros dc cucntas las condiciones concre
tes cstablocidas on los contratos dc acrcndamicnto, no podcmos dar una 
rcspucsta catogôrica al asunto plantcado. Ko obstante, lo concordancla 
no dcmasiado cxacta entre diczmos y rentas pcrcibidas y la precmincncia 
quo cn esta dpoca on Extremadura tcnian los arrendamicntos cuya rcnta 
tenia un carictcr fijo, me mucvcn a inclinarme por la sogunda rasdn.

Cucndo cl convento decidld c:q>lotar dircctamcntc algunas dc 
las parcclas, hubo dc contratar un trabajador con carflctor fijo, cuyo co- 
matido era la roalizacidn do algunas tareas agrlcolas y, sobrc todo, or- 
g anizar los trabajos agricoles. Cobraba parte cn mctdlico y parte cn
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Olcznos Media Cosccha Media Total Media
Pcriodo  nerclbidos anual pronla anual ingresado anual

1772-1790 155-4 3/4 3-2 12-9 0-3 163-1 3/4 3-10
1313-1332 - - 142-0 1/2 9-5 1/2 142-0 1/2 9-5 1/2

La cosccha de garbansos propia del convento tanbidn consiguid 
compensar la noma que suponia la no porcopcldn del diomo, las cantidadcs 
ingresadas dc garbanzos auncntaron Icvencntc.

-ACEITE-

Cosccha Media
_______Pcriodo_____ propia anual

1797-1306 391 1/2 39,15
1312-1335 310 1/2 33,76

F.l acclte ingrcsado por cl convento provenia dnicancnte dc 
su propia cosccha. Aprecidndosc,a partir de 1312,un cicrto dcsccnso cn 
el VOlumen ncdio de acclte obtcnido, dcstaca ast-nlsno, las violentas Eluc- 
tuaclones quc tcnian lugar cn el nivcl de las cosechas. Este hecho quizA 
estuvo rclaclonado con la poca atcncidn que cl convento dispcnsaba a 
este cultive, lo que ponla a los resultados agrlcolas a ncrced de las con- 
dlcloncs cllmatoldglcas inpcrantcs.

Los dicznos dc trigo, cebada y garbanzos pcrcibidos por la co- 
nunidad, sufrlcron tanbidn unas importantes oscilacloncs intcranuales, 
lo quc,sin duda, rcfleja las bruscas fluctuacioncs quc tenian lugar cn 
cl volur.cn dc las coscchas en la zon.a dc "El Alncndral". Para podcr 
ovaluar nejor dichas oscilacloncs, hcnos c:q>rcsado cn ntSneros in dices 
los dicznos ingrcsados per el convento, y hcnos tornado cono base 100 cl 
nivcl ncdio dc la nasa decimal percibida por la comunidad on cl pcriodo 
considerado -1772-1790-, tanto, para cl trigo, cono para la cob da y los 
garbanzos.



cspocia -rccibia la producclda obtenida cn algunas parcclas- (2). La na
yor parte dc las faenas agrlcolas cran desarrolladas por trabajadores 
cventualcs. 3c utillaaban nulas para labrar los canpos y, por otro lado, 
la productlvldad dc la c:q)lotacl<5n era mas bien cscasa. Entre 1013 y 
1332, cl convento sctnbrd 253 fancgas y ncdlo celcnfn dc trigo y cosechd 
1.657 fancgas y 1 cclcnin, por cada fancga scnbrada sc rccoglcron 6,54 
fancgas; por lo quc respecta a la ccbada, sc scnbraron 130 fancgas y 
sc rccoglcron 755 fancgas y 9 cclenlncs, slendo cl rcndinlento dc la scnl- 
11a dc 5,31;'. sc scnbraron 31 fancgas y 7 cclenlncs de garbanzos y se obtu- 
vleron 142 fancgas y ncdio cclcnin, sicndo el rcndlnicnto dc la scnlllo 
dc 4,49. Cono puodc apreciarse, los resultados fucron bastontc pobres, 
lo cual no cs 6bice para quc la produccldn agricola quo cl convento ob- 
tcnla dc la c:q)lotaci6n directa dc parte do sus doninios resultase vital 
para su ocononla, sobrc todo, una vcz quc la conunidad dcjd dc perciblr 
los dle.znos.

Una vcz quc hcnos vlsto las cantidadcs dc productôs agrico
les que cl convento ingrcsaba por dlfcrcntcs conccptos, conviens estudlar 
la cvolucidn dc los gastos, lo que nos pcmitlrd mcdir la importancia de 
los excédantes concrcialicables.

El trigo gastado por cl convento dependla fundamcntalnente del 
ndncro de bocas que dsto dcbia Kincntar. Las religlosas perclblan anual- ■ 
ncnte una racidn de 5 fancgas, lo que suponia una dicta diaria que supc- 
raba ligorancntc la libra. Esta racidn pcrmanecid constante en el perlo
do analizado, por lo que la reduccldn del ndnero de monjas condujo a una 
sensible disninucidn cn las cantidadcs de trigo gastadas, fcndneno que 
pucde constatarsc cn cl cuadro siguicntc.

CU4iDR0 H a 15 
Cantidadcs dc trino nastadas por cl convonto

(2) Rccibla cl apcrador uno s /iOO rcalcs cn metdlico al oho y tambidn par- 
ticipabd de la cosccha obtenida. Entre 1313 y 1021, recibid 36 fa
ncgas do trigo y 2 fan. y 3 celcnines dc garbanzos; entre 1021 y 1324, 
30 fan de trigo; entre 1324 y 1327, 94 fan. y 5 celcm. dc trigo, 3 fan 
dc garbanzos; entre 1327 y 1G3C, 33 fan, y 6 cclcn.. 3 fan. de garban
zos; entre 1330 y 1333, 91 fan. y 3 cclcn. de trlgo. 7 fan. y 4 celcn 
y ncdio de garbanzos. Tambidn rccibid dc 3 a 4 arrobas dc accitc cada 
aüo. . ;.
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Perlodo 
-1-1772- - 19-1-1775 
-1-1775 - 31-1-1773 
-1-1770 - 19-IX-1779 
-IX-1779 - 20-i::-l702 
-IX-17S2 - 6-VI1I-1735 
VIII-1705 - 24-VI-17C3
VI-17S8 - 15-VII-1791

VI-1311 - 8-VII1-1815 
VIlI-1315 - 14-VII-lSlO
VII-IOIS - lO-VIIl-1821 
-VlII-1021 - 2-III-1824
III-1824 - 2-W- 1827
IV-1027 - 9-VX-1330 
VI-1030 - ll-VI-1833

En fancp.as v eelemlncs 
633-7 
600-9 
360-8 1/2 
771-5 
520-9 
499-3 
691-5

174-5
315-3
407-7
233-9
446-8
339-6
4j7-7

Las cantidadcs de cebada gastadas por el convento auncntaron 
nsiblemente a ralz que dsté pasd a explotar dlrcctanonto algunas de 
s propledadcs. Las nulas consunlan alrodedor dc 30 fancgas cada aüo, 
convento entrcgaba a les bcstlas todas sus dlsponibllldades de ccbada, 
r lo que las ventas dc este cereal desaparccicron prdctlcancnte. Los 
rbanzos gastadôs por la c:q>lotacldn, tambidn se vloron Incrcmentados 
.o consecuencia de las cantldades que habfan dc destlnarsc a la slcn- 
a y a la manutcncidn dol apcrador. El aceltc experimcntd una cvolucidn 
ralcla a la scgulda por la cebada y los garbanzos. En cl siguicntc cua- 
o pucdcn apreciarse estas cucsCiones.

CUADRO IJg 16

Cantidadcs de ccbada. garbanzos v acelte r.astàdas oor el convento

Pcriodo

-1-1772 - 19-1-1775 
-1-1775 - 31-1-1773 
-1-1773 . 19-i;:-1779 j 
-i;:-1779 - 20-i::-i7C2^ 
—IM—1732 — 6—VIII—17 35

Ccbada Garbanzos .\ccite
( en fancgas v col.) (En fan, v cal.) (cn arrobas)

23-1 1/2 
11 
5-4 
13-2 1/2 
3-3

13-10 1/2
3-3
5-6 1/2
7-3
6-2

79
50 3/3 

3c desconocc 
Se desconocc; 

55- 3/4
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Pcrlodo (cn
Cebada
foncgas V cel.)

Gàrbnnros Acelt 
(cn foncgas v ccl.) en arr

f)-VIIl-17G5 - 24-VI-1733 7-6 6-3 1/4 3c dcsco
24-'7I-1733 - 15-\T;I-1791 33-11 10-6 Sc (lescon

5-VI-1311 - O-VIII-1315 Se dcsconoce se dcsconoce 74- 1/
2-’7IIl-1315 - 14-VII-lOlC 3c dcsconoce Se dcsconoce 61 1/2
14-VIl-lClO - 1G-’71II-1321 125 14-7 Se descon
1G-VII1-1C21 - 2-HI-1C24 146 15-6 32 1/4
2-III-1324 - 2-IV-1C27 171 23-9 95 3/4
2-IV-1327 - 9-\n-1330 172 13-9 r/2 99
9-41-1330 - lC-’/I-1333 100 23-8 1/2 151 1/4.

Cade rcH'^losa pcrcibla anualmcnta un celeinin y nedlo de gar- 
bannoa, un cuarto dc arroba dc accltc, una pcqueîîa cantldad do habas, sola 
fancjjas dc trlgo y 143 rcalcs en notdllco. Estas cantidadcs no suErleron 
altcracioncs notables on cl pcrlodo consldorado, lo quo si c::l3tlcron fue- 
ron frccucntco rctrasos on cl cobro de las cuotas. llo parecc, por tanto, 
que cl nlvel de consuno dc las nonJas sc vicra afoctado por los vaivcnes 
suCrldos por la ccononia conventual, Por otro lado, en las cucntas do 
"asto no aparcce nlnguna partida que haga referenda a la conpra do car- 
nc por la conunidad, salvo los ccrdos adqulridos para la natansa. El 
consuno dc came deb fa ser cscaso, lo que, sin duda, estd relactonado con 
la dSbll potcnclalldad ccondnlca del convento. El pescado tanpoco era ad- 
qulrldo con Crccucncla por las rcllglosas. Por tanto, la dicta allncn- 
ticla debla est^r constitulda por trlgo, Icguminosas y pcqucuas cantida
dcs da came do cerdo.

Una VOS obscrvadas los cantidadcs reclbldas y gastadas dc los 
distlntos productos agrlcol.-s, cstanos cn condiclones dc estudlar los 
e::cedcntc3 agricoles que fucron concrclnlir.ados por el convento, Tanbldn 
he rocogido en cl sigulcntc cuadro las cahtldades dc trlgo que fucron ad- 
qulrld.as por la conunidad, pues en aüos de funestes coscchas dcbid recu- 
rrlr a dlchao ndqulsicloncs. Al ser poqucuas las cantidadcs de trlgo 
guardodas cn cl grancro -entre 1772 y 1333, nunca los stochs dc trlgo su- 
pcroron las 75 foncgas-, cuando la produccidn agrlcola dcsccndla consl- 
dcrablcr.icntc, la conunidad sa vcla cn la ncccsldad de rocurrlr al morca- 
do para cl cprovlsionanicnto dc granos.



CUADRO Ha 17
Productoa acrtcolas vendldos por el convento 

TRIGO

866

Pçrlpdo

19-1-1772 - 19-1-1775
19-1-1775 - 31-1-1778
31-1-1778 - 20-IX-1732
20-IX-1702 - 6-VIII-1785 
e-VlII-1705 - 24-VI-1700
24-VI-1783 - 15-VII-1791
15-VII-1791 - 3C-IV-1792 
30-1V-1792 - 21-VIII-1793
21-VIII-1793 - 13-XI-1793
13-:a-1793 - 22-VI1-1794
22-VII-1794 - 19-1-1796 
19-1-1796 - 16-VI-1796
16-VI-1996 - 5-V1II-1796 
5-V1II-1796 - ll-IX-1797
ll-XX-1797 - 23-:a-1798
23-XI-1793 -5-VIII-1799
5-VIII-1799 - lO-Vll-1300 
1C-VII-13C0 - l-VII-1801
1-VII-lOOl - 30-VII-1302 
30-VII-1302 - 30-VII-1C03
30-V1I-1C03 - 30-X-1304
30-;:-1304 - 1-V1I-1C05
1-VII-1C05 - 26-11-1307 
26-11-1307 - 31-;:II-10o7
31-;ai-iG07 - 3i-::ii-icio
3i-::ii-i3ic - 3o-i;:-icii
3o-i;:-icii - 19-VIII-1515
19-VIII-1315 - 14-VII-1013
14-V1I-1313 - 13-VIII-1021

Cantidadcs vcn- 
dldas (on fan£ 
gas Y celcmlnesï

249-3
252
207
289
26

273-2

120
14

101-9
5-3 
1

31
24-6
90-3
45
6-6

07-1
36-6 
75-3
2-5 

52-6 
3c dosconocc 
167-9
5-6

33
200

Preclo 
(en rcalcs 
por £anega3

27,94
24,76
26.35 
17,65 
43,72 
31,37

39.11 
75

43,64
45,61
50
55,86
44,74
50,81
33
52,30
57,57
49,43
60,00
160
62.36

3c dcsconoce 
51,79 
50

52.11 
37,49

Valor 
(en reales v nrs.)

6.964-13
6.242
5.454-13
5.101-16
1.265-33
8.570-13

5.006-3
1,050

4.441
239-17
50

1.731-24
1,096-3
4.506-17
1.710
340

5.013-25
1.304-8
4.575-3

3.274
3.332
0.630-17
275

1.723-7
7.790



Fcrtodo
1G-VIII-1C21 -■ 2-III-1C24
2-III-1C24 - 2-17-1327
2-IV-1327 - 4-711-1330
4-711-1330 - 11-71-1333
11-71-1333 - 26-17-1336

Cantidadcs vcn 
dldas (cn fan^ 
gas V colenlncs)

310-3
2 39-9
275-11
373-10
93-6

F redo 
(cn rcalcs 

por fanoga)
34,33
43,99
19,65
34,29
34

867
Valor

cn rcalos • n
10.663-0
12.746-17
5.423-33
12.991-17
3.519

Trlr.o comorado por el Convento

rcrlodo

19-I_1772 - 19-1 -1775
19-1-1775 - 31-1-1773
31-1-1773 - 20-i;:-17G2
20-12-1732 - 6-''7III-1735
6-VIII-17C5 - 24-VI-1730 
24-VI-1733 - 15-VII-1791
15-VII-1791 - 30-JV-1792
30-17-1792 - 21-VIXI-1793
21-VIII-1793 - 1^-21-1793
13-;:i-l793 - 22-Vlt-1794
22-VI1-1794 - 19-1-1796 
19-1-1796 - 16-’/I-1796
16-VI-1796 - 5-'71II-1796 
5-7111-1796 - 11-12-1797
11-12-1797 - 23-::i-1793
23-.:i-1793 - 5-V1I1-1799 
5-7II1-1799 - 1C-’711-1300 
lC-VII-1300 -1-VlI-lCOl
1-711-1301 - 14-VII-1302
14-VII-1CC2 - 3C-’/ll-1303 ?
3O-VII-10O3 - 30-2-1304
30-2-1304 - l-Vll-1305
1-VI1-13C5 - 1-2-1305
1-2-1305 - 26-11-1307

Cantidadcs 
(cn fancgas 
V celeialncs)

42-3

62

7-10
12

Je dcsconoce
2-6

31-6

10

29-6
32-6
0-3
45-6

rroclo 
(cn rcalcs 
por lanega)

39,50

69,41

53
44,17

65*60

67
32,36

60

126,73
174,67
104
93,31

Valor 
cn rcalcs rs

1.669

4.403-23

456—15
530

677
164

134
2.610

600

3.740
14.410

26
■ 4.496
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Période

1
Cantidadcs 
(cn fancgas 
V cclenlncD)

Prcclo 
(on reales 
Dor fancna) (

Valor 
on rcalcs v nrs.l

26-II-IC07 - 31-211-1807
31-XII-1807 - 31-:ai-1810 - - -
31-211-1810 - 30-1X-1811 9 70 490
30-IX-iail - 9-V1II-1815 96-2 1/2 35,31 3.207-13
9-VII1-1015 - 14t-VII-1818 - - -
14-V11-1818 - 18-VII1-1C21 - - -
13-VI1I-1821 - 2-111-1824 - - -
2-1II-1C24 - 2-IV-1327 - - -,
2-IV-1027 - 9-V1II-1330 1 25 25
9-V1II-103C - ll-VI-1033 13 40,61 528
ll-Ÿl-1333- 26-IV- 1836 10-3 63,31 649

CEBADA

Cantidadcs vcn Prcclo
dldas (cn fane (rcalcs Valor

Pcrlodo gas Y cclcsalncs por fanega) (en reales v nr)

19-1-1772 - 19-1-1775 114-4 14,91 1.705
19-1-1775 - 31-1-1773 113 10,89 1.231
31-1-1773 - 20-12-1782 173 17,30 2.992-32
20-12-1782 - 6-V11I-1735 122 9,30 1.135
6-V1I1-17C5 - 24-VI-1783 50-3 20,93 1.454
2/,-VI-1780 - 15-VII-1791 43 13,93 814-14
15-VII-1791 - 3C-1V-1792 5-6 24 132
3C-IV-1792 - 21-V111-1793 - - -
21-VII1-1793 - 13-11-1793 - - -
13-:1-1793 - 22-VII-1794 10-9 31,53 339
22-VII-1794 - 19-1-1796 104>-9 15,03 1.659
19-1-1796 - 16-VI-1796 0-3 16 4
16-V1-1796 - 5-\11I-1796 - - -
5-V1II-1796 - 11-12-1797 - - -
11-12-1797 - 23-21-1790 - - -
23-21-1790 - 5-VI11-1799 - - -
5-VII1-1799 - 10-111-lOCO 7 24,21 169-17

lO-Vll-lCOC - 1-VIl-lCOl - - -



8(9

rcrlodo

Cantidadcs von ' Prcclo 
dldas (cn fang (cn rcalcs 
gas V cclcr.ilnos) por fancga)

Valor 
cn tealcs

1-VII-lCCl - 30-VII-10Ü2 - .

3C-VII-10C2 - 3C-V1I-1C03 3-10 26.09 103
30-'n:I-13C3 -30-2-1004 3 40 120
30-2-1004 - 1-VII-1C05 - - -
1-VII-1C05 - 23-11-1007 21 20 420
26-11-1007 - 31-211-1007 3e dcsconocc Sc dcsconocc 137
31-211-1007 - 31-211-1310 26-9 37,30 1.000
31-211-1010 - 30-12-1011 • 3 40 144
30-12-1011 - 19-1/11-1015 - - -
19-111-1315 - 14-VII-1013 - - -
14-1/11-1810 - 10-V1II.1021 - - -
lO-YllI-1021 - 2-111-1024 13 19,02 342-17
2-111-1024 - 2-1V-1027 21 15 315
2-IV-1027- 4-VI1-103O - - -
4-1/11-1030 - ll-Vl-1033 - - -
ll-VI-1033 - 26-1V-1036 4

ACEITE

Cantidadcs

22

Preclo

00

vcndldas (cn rcalcs Valor
Pcrlodo (cn arrobasl nor arroba) cn rcrlcs mr

19-1-1772-19-1-1775 76 24,03 1.81-17
19-1-1775 - 31-1-1770 02 25,55 2 .0 1 5 -2 3

31-1-1773 - 20-12-1702 - - •
20-12-1732 - 6-V111-1705 20 32,57 912
6-VII1-1705 - 24-1/1-1703 06,5 31,39 2.735-17
24-V1-170C - 15-1/11-1791 20,5 42,15 0(4-14
15-V1I-1791 - 3C-1V-1792 - - -
30-1V-1792 - 21-1.111-1793 - - -
21-V1II-1793 - 13-21-1793 - - -
13-21-1793 - 22-1/11-1794 3,5 55,93 195-26

22-VII-1794 - 19-1-1796 7.75 51,54 .-99-17

19-1-1796 - 16-VI-1796 - - -
16-1/1-1796 - 5-VII1-1790 - - -



Pcrlodo

5-VIII-1796 - 11-12-1797
ll-IX-1797 - 23-:a-I790
23-XI-1793 - 5-VIXI-1799
5-VXII-1799 - lO-VII-lGOO 
lO-m-lCOO - 1-VII-lGOl 
l-VII-1801 - 3O-V1I-10O2
30-V1I-1802 - 30-VII-1C03
30-711-1003 - 30-12-1804
30-12-1004 - l-VII-1805
1-VII-10O5 - 26-11-1007 
26-11-1007 - 31-XI1-1807
31-:ai-lC07 - 31-X1I-1810
31-X1I-1810 - 30-1X-1311
30-lX-lOll - 19-VII1-1015 
19-VII1-1315 - 14-VI1-1018
14-VII-lClO - 18-VIII-1021
10-VlIl-1821 - 2-III-1024
2-111-1824 - 2-1V-1027
2-1V-1827 - 4-V11-1330 
4-V1I-1030 - ll-VI-1033
11-Vl-1033 - 26-IV-1836

Caritjdadcs 
vondldas ■ 
(en arrobas)

14.25 
3,5
21

14,75
23.25 
22
52

25
Se dcsconoce

12.5 
24
28.5 
31
50.25 
34
12
31.25
27.25

prcclo 
(en rcalcs 
por arroba)

64.20
92,00
72.20

33,15
55,37
48,40
47,61

7iO

Sc dcsconocc
69.20 
71
98.28
99.29 
52,04
40,82
42,66
23,33 
23,22 
23,13

870
Valor

(en rcalcs y lars.l

916
322

1.516-16

409
1.207-16
1.065
476

1.000
7>71
366

1.704
2.001
3.078
2,615-17
1.308

512
729
632-26
2 2 5
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Pcrlodo

19-1-1772 - 19-I-I775 
l')-I-1775 - 31-1-1778 
31-1-1773 - 2C-I;:-17C2
20-I;:-1732 - G-VlII-1735 
C-VIIX-1735 - 24-11-1730 
24-VI-170G - 15-VII-1791
15-111-1791 - 3C-IV-1792 
30-IV-1792 - 21-1111-1793
21-7111-1793 - 13-XI-1793
13-::i-1793 - 22-111-1794

22-V11-1794 - 19-1-1796 
19-1-1796 - 16-71-1796
16-71-1796 - 5-7111-1796 
5-VI1I-1796 - ll-lX-1797 
ll-lX-1797- 23-::l-l790
23-XI-179C - 5-7111-1799 

5-'111-l799 - 10-71-1300 

10-11-1300 - l-VII-1301 

l-VII-1301 - 3C-’11-1C02 

30-711-1302 - 30-111-1303 

30-111-1303 - 30-::-1304

30-;:-1304 - 1-VI1-13C5
1-111-1305 - 26-11-1307 

26-11-1307 - 31-;1I-13o 7

31-:11-1CC7 - 31-;'1I-101C 
3i-::ii-i3io - 31-1::-1311 
31-1::-1311 - 19-7111-1015 
19-VII1-1315 - 17f-’1I-1010
14-711-1313 - 13-7111-1321 
13-7111-1321 - 2-111-1024
2-111-1024 - 2-17-1327 
2-17-1327 - 4-711-1030

Cantidadcs vcn- Prcclo
dldas (cn fanjç (cn rcalcs Valor
nas V cclcr.ilncs) por fancga) en reales

21-11

20
10

17
17
3-9
5-7

1-4
20-3 
0-0

6-5 
19-9

6-6
6-6
6-11
9-1
2-3
0-4 
13-1
1-6 
16

2-9

21-3 
14 
12-6
7-7

1/2

35,37 
46,40 
61,65 
62,11 
58,90 
75,70 
72,04

115,60
59.00
62.05

89,96
72,41

60,26
83.05
90.32
66.01 
160 
206,06
67,43
60.33 
76,28

137,09

64,03
42,10
56,20
60,02

787-17 
928 

1 100-26 
1.056 
1.001-15
662-lA
7<02

153-26
1.211

44

577-18
1.430

391-24
545
625
606-22
360
60
382
102-17

1.220-17

377

1 404-5 
590-17 
702-17 
461
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erf odo

VII-1030 - ll-VI-1333 
-VI-1033 - 26-IV-1C36

Cantidadcs ven- Frccio
dldas (cn fane (cn rcalos Valor
gas V celenlncsl por fancga) (en reales v nr)

1-3
9-6

30
58,11

37-17
552

para podcr Interprétât la Infomacldn sunlnlstrada por el an- 
rlot cuadro, résulta conveniente agruparla en périodes de tlenpo nâs 
pllos.

TRIGO

Pcrlodo

(en fan.y cel) (cn fan.) (en rs) 
Cantidadcs Ilcdla Prcclo
vcndldas anual nedlo

(en rs, y nrs) (en rs) 
Valor dc Valor ae-
las vontas dlo anual

-1-1772 - 24-VI-1733 1.023-3 62,31 24,46 25.029-30 1.524
Vl-1703 - 31-XII-1807 1.029-9 52,75 41,97 43.220-31 2.214 (3)
-XII-1007-19-V1II-1025 173-3 22,70 51,73 G.963-17 1.174
-VIII-I315-26-IV-1836 1,539-3 76.84 34,52 54,363-14 %.653

3.015-6 59,38 34,61 132,032-24 2.055

Cantidadcs 
Pcrlodo comoradas

tledla
anual

Prcclo
ncdlo

Valor de 
las conpras

Valor nedlo 
anual

1-1772-24-VI-1733 112-1 6,32 58,25 6.529-5 397
VI-17CG-31-::iI-1307 224-9 11,51 121,35 27,337 1. % 3  (Mi
::H-lC07-l9-VllI-lGlÿl05-2 1/2^3,78 82,67 8.697-13 1.139
VIII-1C15-26-IV-1836 24-3 1.17 49,56 1.202 58

466-3 1/2 7,25 93,96 43.315-18 631

Al no dlsponcr dc la cantldad y del procio alcanzado on las ventas del
trlgo efoctuadas en el période 26-11-1307 - 31-XII-1807, hc supuesto
que dlcho cereal sc vcndid a 60 reales. Y tenlcndo cn consldcracldn es
te dato^btenldo la cantldad supuestamcntc vcndlda^
Olcha ouposlcldn la hc reallsado tenlcndo cn cucnta cl prcclo que alcan- 
sd cn osa dpoca el trlgo vcndido por cl convento de lîeglna Cocli Safra.

lie supuesto que el trlgo adqulrldo por cl convento, durante cl pcrlodo 
13-;:i-l793 - 22-VII-1794, le costd a rasdn dc 75 renies la fanega.
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Cantidadcs Valor de las
vcndldas vcntas Valor
- cantidadcs Hcdla -valor dc medlo

rcrlodo comoradas anual ' las conpras anual

19-1-1772 - 24-VI-1730 911-2 55,49 10.500-25 1.126
2.'i-VI-1730 - 31-::iI-lC07 005 41,23 iS.033-31 Oil
31-;:iI-10O7 - 19-1111-1015 60-0 1/2 3,96 266-4 34
19-1111-1315 - 26-IV-1330 1.565______ 75.67 53.666-14 1 .5 9 S  .

3,349-2 1/2 52,12 00.267-6 1.373

Como pucde .aprcclarsc on cl cuadro, las vcntas de trlgo dls- 
ninuycron scnsiblementc cn cl pcrlodo 1703-1303 y, paralclancntc, las ad- 
qulslcioncs do trlgo casl so dupllcaron. En estas fechas cl convento to- 
davla pcrcibla dleanos, cobraba rentas en especie y, adcmds. a partir dc 
1709, dlsponla dc cosocha prople; por otro lado, la reduccldn en el ndne- 
ro dc rcllglosas -cn 1302 sdlo quedflb.an 19- dcbld sup oner un descenso cn 
las cantidadcs gastadaà de trlgo. Incrcraento dc las fuèntes potcnclales 
do Ingresos dc trlgo, rcduccldn poslblc del gasto de trlgo y dlsmlnucldn 
obscrvada cn las cantidadcs vcndldas, haccn suponer que los resultados 
agricoles dcblcron scr, cn este pcrlodo, funestos, y, por tanto, las can
tidadcs quo cl convento Ingrcsd cn concoptos de dlcsnos y dc rentas dc 
la tlcrrn -cn cspcclc, cn trlgo- resultaron scr netancntc Inferlores a 
las pcrclbldas on el pcrlodo anterior.

Cl preclo medio quo obtuvo cl convento cn sus vcntas de trlgo^ 
cn cl pcrlodo 170,3-1300, adn slcndo superior al conscguldo en los alios 
anterlores, rcsultnba mu y be jo rcspecto nl logrado por otrns e::plotaclo- 
ncs agrarlas mds poderosas -lncluso.cn relacidn a otros monasterlos-.
Los 41,97 rcalcs reprcscntan une clfra media muy baja para los preclos 
alcansado.s por loo granos cn cotos ados, cl convento no podia bcncflclar- 
oe do los preclos erdiorbitantcs, pues, cuando tonla lugar esta sltuacldn, 
no dlsponla dc cantidadcs sobrentes para comerciallsar c. Incluso. dc- 
bla adqulrir algun.as f.-.negas dc coroalcs. As I, on 13C7i y 1CC5, tuvo quo 
comprar 112 fanogas a un preclo superior a los 125 rcalos cede una -29,5 
fancgas a 126,73 roalcs y 32,5 fancgas a 174,67 rcalcs-. SI rosultado no 
podia scr otro: cn ol pcrlodo 1733-1307, los ingresos notes anualcs (va
lor medio do las vcntas-valor ncdlo dc las conpras) quo cl convento obtu-



o del 'hogoclo" triguero se rcdujeron apreclablerjcnte en relacidn al pc- 
iodo 1772-1783.

En los ailos de guerva la slcuacldn slguid agudlcAndose.los 
leznos debleron dejar de perclbirse y poco debld de cobrarse dc los arren- 
daralentos de las ticrras,.Por tanto, cl total de trlgo Ingrcsado por la 
conunidad desccndld bruscamente y, conslgulcntcncnte, las cantidadcs que 
udioron ser comcrclallzadas sc sltuaron por debajo de la nltad de las 
endldas on el pcrlodo 1788-1007 -sc vendloron dnlcanente 22,7o fanegas 

de media anual, mlcntras entre 1738 y 1807 se hobIan repasado 52,75 Ea- 
egas do media anual-. Adcnds, las cantidadcs dc trlgo adquirldas por cl 
convento volvleron a Incrcncntarsc y los preclos pagodes en estas conpras 
scgulan slcndo bastantes superlores a los que cl convento pcrcibla en 
sus cnajonaclones. Por tanto, los Ingresos nctos logrados por ol convon- 
to en cl "negocio" triguero, en lod aîlos de guerra, fucron prdctlcansncc 
Irrevclantes -34 reales-.

A partir dé 1315, a pesar dc que la nasa decimal no volvld 
a ser pcrclblda por l^s rellgioo#s, las cantidadcs do trlgo vcndldas por 
cl convento auraentaron consldcrablcracnte, c Incluso, sc sltuaron por cn- 
clma dc los valorcs alcanzados cn el pcrlodo 1772-1733. Por otro lad, las 
conpras que el convento tuvo que realizar fueron prdctlcamente nulÿs.
Dlcha sltuacldn pudo lograrse gracias a un apreclablc descenso observa- 
do cn el consuno do trlgo de la conunidad, a lo que ha dc agrcgarse la 
rclaltlva rogularldad y el nlvel accptable quo tuvleron las coscchas de 
cereales, al monos, cn conparacldn al pcrlodo 1703-1315. Como los preclos 
btenidos por la conunidad on las cnajonaclones de trlgo fueron accpta- 
bles -34,52 reales por fanega do prcclo ncdlo dc las ventes-, los Ingre
ses nctos logrados por ol convento cn el "ncgoclo" triguero fueron, cn 
este pcrlodo -1315-1336-, con nucho, los nds elevndos do todos los pé
riodes considérados. Entre 1315 y 1336, obtuvo cono media anual 2.595 rca
lcs nctos cn cl "ncgocld’ triguero. Este cercal consolldd su papcl central 
dcntro dc los productos agricoles cnajenados por cl convento. En este 
dltlno pcrlodo, las vontas dc trlgo rcprcscntaron cl 74 por 100 del total 
dc notdllco obtcnldo por la conunidad en las connutacloncs de ercedcntcs 
agricoles.
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Lan vontas de cebada siguieron una trayectoria diferoite.
A partir de 1708, corao conaecuencia de la adquiaicidn de muleB 
por parte de la comtmidad para la realizacidn de las tareas açrl- 
colaa, los excedentes de cebada desaparecieron prdoticamente y, 
por tanto, las ventas de dlcho product o pasaron a desempeîïar un 
papel marginal. El cierto incremento observado en las cantldedee 
de cebada ingrosadas cada ano por el convento, que tuvo lugai en
tre I8I8-I832, no result6 sufiolente para atender a unas neeesi- 
dades crecientes, dado que la labranza pareoe extenderse y, con— 
oiguientemente, résulta probable que el ndmero de mulas aumertase.

CEBADA
(en fan y celeraines) (en fan)Media

Perlodo  Cantidades vendidas anual de ventas
19-1-1772-24-VI-I708 572-7 34,87
24-VI-I7O8-3I-XII-I8O7 204-7 10,48
31-XII-18O7-19-ÏII-1015 2 9 -9 3 ,8 9
19-VIII-1815-26-IV-1836 43 2.07

849-11 13,22

(en rs por fan) (en rs y maravs.) (enrs)Valo
Preclo medio Valor de las me cio anua

Periodo_____ ■_________________________ ventas____
19-1-1772-24-VI-I788 14,58 8,517-32 518
24-VI-I7O8-31-XII-I807 19,05(5) 3.897-31 199
31-XII-I807-I9-VII-I815 38,45 1.144 149
ig-VIII-l0l5-26-IV-l836 17.33 745-17 36

16,83 14.305-12 222

Las cantidades de aceite vendidas por parte del'convmto 
tendieron a disminuir de forma sensible. En el periodo de 18'5—I836, 
representaron el 56,41 por 100 de las efectuadas en la etapa 1772- 
1780. La cierta disminucidn observada en las cosechas de acé:te y

(5) He supuesto quô el convento vendid la cebada, en el perfide 
26-II-1807-31-XII-1007, a 25 reales la fanega.
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a persistoncla en los nivales de consumo, condujeron a una reduo- 
l6n de los excedentes de aceite. No obstante, el precio del aoei- 
e mostrd on todo el periodo considerado una marcha ascendente. Los 
reoios alcanzados durante los anos de guerra fueron particularmen- 
e elevados. Résulta importante resaltar que, despuds de 1814, el 
recio del aceite no entré en una etapa depresiva corao sucedié con 
08 granos, llegando a aloanzar el precio medio del periodo 1815- 
836 un valor superior al existante en el periodo 1788-1807. Este 
articular moviraiento de los precios del aceite permitié que los 
alores logrados en su venta alcanzasen una relative estabilidad, 
alvo en el periodo de guerra en que el crecimiento de los precios 
ue de superior entidad a la reduccién observada en las cantidades 
endidas y, consiguientemente, el products obtenido fue mayor.

ACEITE

eriodo
(en arrobas) 

cantidades vendidas
(en arrobas) (en rs. por 

Media anual arroba) Precio
9-1-1772-24-VI-1788 
4-VI-I788-31-XII-1807 
I-XII-I8O7-I9-VIII-I8I5 
9-VIII-1815-26-IV-1836

eriodo
9-I-1772-24-VI-1788 
4-VI-1788-31-XII-1807 
I-XII-I8O7-19-VIII-I8I5 
9-VIII-1815-26-IV-1836

272 ,5
217.75 
65
193.75 
749
(en rs. y maravs) 
Valor de las
ventas_______

7.610-23
9.002-21
5.371
9.180-9

16,59
11,15
8,51
9.36
11,65

27,92
41,34(6)
52,63
47.38
41,60

31.164-19

(en rs.) Valor 
medio anual

463
461
703
443
485

Las ventas de garbanzos alcanzaron unas cifras més elcvadas 
n el interrègne 1772-1807. A partir de este momento las cantidades 
endidas decayoron sensibleraente. En cualquier caso, la diraensién 
o dichas enajenaclonea siampre fue bastante reducida. Los precios 
antuviedn una tendencia alcista hasta 1814, para iniciar desde

6) Ile supuesto que el aceite vendido por el convento, en el periodo
6-II-1807-31-XII-1807, alcanzé un precio de 46 reales la arroba.
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esta dltiina fecha un descenso notable, Por tanto, los valores obte 
nidos por las ventas de garbanzos tendieron a disminuir a partll* 
de 1807, acentudndose algo este descenso a partir de 1815.

GAHBAHZOS

Période
Cantidades

__________  vendidas
19-1-1772-24-VI-I788 93,11
24-VI-1788-31-XII-1807 108-11 1/2
31-XII-1807-19-VIII-1815 18-9
19-VIII-1815-26-IV-1836 66-6

288-3 1/2

Media anual 
de las ventas 

5,71 
5,58 
2,45
3.21__
4,48

Precio
medio
51,89
73,99
85,20
56.35_
63,40

Periodo
19-1-1772-24-VI-I788
24-VI-1788-31-XII-1807
31-XII-1807-19-VIII-1815
19-VIII-1015-26-IV-1836

Valor de 
las ventas 
4.873-24 
8.061-19 
1.597-17 
3.747-22 
18.280-14

Valor medio 
anual 
296 
412 
209 
181
284
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A la vista dc lo observa do sobrc la c::plotacldn directs que 
lo conunidad cfectuaba dc parte do sus propiedades, pucdc sostonersc quo 
dlcha c:qjlotacldn oc orlcntd, despuds dc 1315, hacla la obtoncldn de 
excedentes trlgueros para su coracrclallzacldn, los restantes cultlvos se 
reallzaban cn funcldn de la subslstencla de la conunidad y corao coraplo- 
racnto de la explotacldn triguera -alIraentacldn de las raulas, page dc sa
laries cn especle, etc.-.

Gonvlene que para temlnar, haganos una breve slntcsls hls- 
tdrlca del convento en sus dltlraos scscnta afios.

En 1772, la conunidad se halla inncrsa en un dlficll trances 
los ingresos brdlnarlos no son capaces de atender a los gastos corrlcntes, 
esta sltuacldn es poslblc quo vlnlera arrastrândose desde algunas dfica- 
das. El desnivel entre ingresos y gastos venia motivado por la déficien
te explotacldn del patrinonio conventual y per la suposqsoblacldn del nls- 
rao. El convento no cssplotaba dircctaracntc sus- propiedades -salvo unos 
cuantos ollvares-, datas se encontraban arrendadas o cedidas a censo, 
siendo el producto obtcnido, en general, bastante cxlguo. La conunidad cs- 
taba conpucsta por 31 rcligiosas, lo quo ocasionaba unos gastos superiorcs 
a loo que podia afrontar la econorala conventual. La Importante dote quo 
debInn entrcgar las novicias que profcsaban -6.600 reales-, estlrauld, 
qulzds, a la conunidad a cnprcnder una politico do captacidn de rcligio
sas que a medio y largo plazo tuvo unos resultados ncfastos. En la ddca- 
da dc loo setenta -1770-1700-, la superpoblacldn del convento era palpa
ble.

La solucidn del descquilibrio no rcsultaba fdcil, a corto pla
zo cl convento bubo dc desprenderse do nuncrosas flncas y sc vld obllga- 
do a soliciter prdstamos, pero esta sltuacldn no podia prolongarse pbr nu
cho tlenpo. La conunidad tuvo quo llnltar cl ndncro dc rcllglosas do for
ma dr.lstlca, cn 1302 sdlo qucdaban 19 non j as y, adcnds, hubo do plantoar- 
sc ol cEoctuar ncjoras cn la c:q>lotacldn dc sus donlnlos. A partir dc 
1733, las rcllglosas pasaron a cultlvar dlrcctamento algunas dc sus fln
cas, cote hccho facllltd, al nenos, la subslstencla dc las nonjas en un 
pcrlodo cn que las rent.as y los dleznos dejaron dc cobrarse rcgulamcnte. 
Dcspuds dc 1311, cl convento dejd totalnentc do perciblr los dleznos, lo 
que sup on la un gr.avc problcna dado ol importante papel quo dstos descra-
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peuaban. Tara conpcnsar dlcha pdrdlda, la conunidad tuvo quo Intonslfl- 
car cl cultlvo dirccto, Con todo, loo logros quo so dcrivaron do los can 
bios Introducldos cn la adnlniotcacidn y gcotldn dc sus propiedades fuc
ron ndo bien nodostos. Los ingresos del convento no auraentaron y, por 
otro lado, cl ndncro dc rcllglosas slguid disnlnuycndo a rltiao bastante 
acclcrndo. .Miora bien, la puesta cn cxplotacldn dc algunas tlcrras por 
parte del convento Irapldld la calda total dc sus rentas y facllltd la all- 
ncntacldn dc las nonjas. Con todo, las cantidadcs dc granos coscchados 
por cl convento no rcsult’aban suflclcntes para lograr un aumento sustan- 
clal cn DU capacldad adquisltlva. Adcnds, la conunidad no tenia capacl- 
dad tdcnica y financiers para aconotcr una notable expansldn dc la ex- 
plotncldn directs dc sus donlnlos. Por tanto, la consocucldn dc un nuevo 
cquilibrlo entre recursos y gastos debts sustcntarso, Eundancntalnento, 
on una rcduccldn do estos dltlnos, lo quo Inpllcaba una dlsnlnucldn del 
ndncro do rcllglosas. El convento, a la postre, dcbld aconodarse a su ver- 
dadcra potcncl.elid.ad ocondnlca, la quo sc cncontraba condlclonada por su 
anterior politico Irresposablc -habla adqulrido rads cargos do las que po
dia soportar- y por una. gcstldn econdnlca que dis tab a nucho de ser efl- 
cas. Las rcllglosas debfan observer cdmo cl convento sc dcspoblaba sin 
cue dlcpusicson dc nccanlsnos para corabatlr la sangria, pues data cons- 
tltula la dnlca. gar.antia dc subslstencla para las non j os quo adn qucda
ban cn cl claustre. El proceso dosanortlzador vino a poncr fin a este 
nroccDo dc lent.-’ agonla.
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La villa dc Brozas constlCula, a finales del siglo irVIII, uno 
de les 25 ndcleos dc poblacldn aids importantes dc la antlgua provlncla 
dc Extremadura. A lo .largo dc la primera mltad del slglo JCVIII la villa 
e:qjcrlmentd un Importante crecimiento dcmogrdflco^mlcntras quo entre 
1750 y ISOO la poblacldn no aumcntd, tenlcndo lugar on algdn pcrlodo de 
esta segunda mltad dc slglo una regresldn dcnogrdflea En el cuadro sl- 
gulonte pucdc scgulrsc la evolucldn de la poblacldn de la villa dc Bro- 
zas cn los 120 anos del Antlguo Rêglmcn.

Anos

1712 (1) 
1749 (2) 
1707 (3) 
1026 (4)

CUADRO 112 1

Hfl dc vcclnos

672
1.172

1.360

U5 do habitantes

4.641

Do todas formas, es preelso Inslstlr una vcz nds sobrc la sl
tuacldn especial por la quc atravosaba la rcgldn extrcmona cuando so con- 
fecclond el Veclndarlo dc Canpoflorldo. Consiguientemente, el creclmlcn- 
to dcnogrdflco quo e::pcrlinentd la villa dc Brozas cn la primera mltad del 
slglo xyill, no dcbld sc^^espcctacular como las clfras nos pareccn
Indlcar. Por otro lado, entre 1750 y ICOC, el Incrcmcnto dc poblacldn, 
si os que lo hubo, dcbld alcanzar unas prporcloncs modcstfslmas, lo que 
nos da pic para habler dc crisis demogrdflca..

(1) Veclndarlo dc Campoflorldo, Blblloteca ITaclonal do lladrld, manus, 2.274.
(2) La clfra dc 1749 corresponde a la Infomacldn que nos sumlnlstra cl 

Cat-astro dc la Ensenada. lie tornado dlcha clfra do la Espaîîa del An- 
tigv.o Rdglmen, Estudios dlrlgldos por lllguel Artola, fasc.VI, Castilla 
1.7 lluovc y Extremadura. Univcrsldad dc Salamanca, 1971, p. 100.

(3) Ccnso dc Plorldablance, Blblloteca Real .'xcdcmla de la Hlstorla,Icg.a- 
jo 6.202.

(4) Sobastidn dc lliur.no, op. cit., tono II, p. 172.
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Brozas contaba con import antes recursos agricolas. El témlno 
municipal tenia una superficie dc 3".7o5 fancgas (5), do 1rs que se cul- 
tlvaban 33.POO -10.000 dc prlmcr.s, 15.000 dc segunda y cl rcsto dc tercc- 
ra-. 3c coaechabnn todo tlpo de cereales, garbanzos, patates, frutas, vi
no, accltc y zur.iaquc. T.anbldn sc nantcnfan un ntjmcro importante .de cabc- 
r.as do g ana do lanar, dc corda y vacuno (6). Adcnds dc la actlvldad agra- 
ria, quc ccnstlfula la base dc la economla municipal, cn la villa de Bro
zas sc dosarrolld \ina clcrtn actlvldad attcsanal. Segdn lladoz (7) , habla 
cn cl pueblo 16 mollnos harlncros, 6 tahonas, 5 molinos de accltc, 3 fd- 
bricas dc curtidos, 5 alfarcrlas, lltclarcs para llensos y paüos, 5 hor- 
nos dc pan, una fdbrica dc jabdn bianco y otra de sombreros.

I!o dlspongo dc datos quc pemitan çonoccr con cicrta exactl- 
tud la evolucldn dc la economla municipal a lo largo del slglo RVIII. Ho 
obstante, la crisis demogrdflca quc sc dosarrolld en la segunda mltad 
dc la ccnturla, parecc Indlcamos quc la c:q>ansldn ccondmica qucdd fre- 
nrda a partir dc 1750. En canblo, cl periodo comprend!do entre 1715 y 
1750 dcbld scr do franco crecimiento ccondmlco, pues dc otra m#ne-
ra résulta dlficll cxplicar cl aur.icnto poblaclonal.

En esta villa, a finales del slglo RVIII, funclonaban dos ca
sas de rcliglosos, una do cada sc::o. En cl A.H.H., no ho cncontrado do* 
cuncntacldn rcfcrcntc a la conunidad mascullna, pero,'en canblo,, si exis
te Infomacldn sobrc cl pcqucCio convento do franclscanas dc Huastra Ge
nera dc los Rcmcdlos. Aunquc, la mesa documental sc circunscrlba a un IjL 
bro dc cucntas quc comprcndc el pcrlodo 1709-1006 (0). Farccc probable 
qua las rcllglosas abandonasen cl convento antes dc ICOS, pucs, cono mds 
adclantc podrS comprobarsc, las rentas dc la conunidad exporlncntaron 
v.n brusco descenso a comlcnzos del slglo qucdando las rcllglosas sin

(5) rascual t.'adoz, op. cit., torso IV, pp. 467>-465.
(5) Ibidem.
(7) Ibidem.
<C) A . i I . E . ,  c l c r o ,  l i b r o  1 .5 3 2 .
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ncdloa dc subslstencla, lo quc debid isotlvar su traslcdo a otra casa.

La poblacldn del convento a finales del slglo :rVIII era lalnl- 
na, y cs mds, con el transcurso dc los aîlos tcndld Incluso a rcducirse.
En 1737 habltaban cn el clcustro dc las franclscanas 7 rcllglosas y 3 cria 
das; en 17*3, vlvlan en las dependonclas conventualcs 6 nonjas y 3 crla- 
das; cn ICOl, qucdaban 5 rcllglosas y 2 crladas, y en 1302, cuando fallc- 
cld la abadcsa, la conunidad qucdd roduclda a 7t non j os.

Sin duda, el nlvel denogrdflco del convento venla dctcmlnado 
por lag poslbllldades ccondmlcas del ralsno. Las franclscanas de lîucstra 
Senora de los Rcmcdlos contaban con escasos recursos econdnlcos. 3c tra- 
taba de una Instltucldn pobre. Sus principales, y casl dnlcas, fuentcs dc 
Ingresos eran las slgulcntcst

a) La rente de un juro, por ol quo tcdrlcanentc dcbia Ingresar to- 
dos los aCios 4.000 reales,

b) Tcnla concodldas las Tardas Reales do la villa de Brozas, por
lo que pcrcibla anualmentc 50 fanogas de trlgo, cantldad que servis pa
ra sunlnlstrar el pan neccsarlo a la conunidad.

c) El cobro dc unos cuantos censos que la conunidad tenia a su fa
vor. Sc tr.ataba dc unos pequeîîos prdstanos que sc hablan concedldo a 
algunos vcclnos do Brozas y de otros pueblos cercanos. Esta terccra fuen- 
te tcnla nenos Importancla quc las dos anterlores.

Adcndsjl.a conunidad poscla unas pequeuas flncas quc sc encon
traban arrendadas en notSllco, pero las rentas que obtenla do estas tlc
rras no tenlaqapen.as Inportancla.

El producto del juro constltula, con dlfercncla, la partida 
dc nds Importancl.a dcntro do los Ingresos nonctarlos obtcnldos por la 
conunidad, pucs suponla nds del 60 por IOC dc los Ingresos totales. For 
t.-nto, cl cobro del juro rcsultaba vital para la tosorerla conventual.
For CSC, cuando a partir dc 1304 dejd dc perclbirse, las monjas so qucda- 
ron sin modlos dc subsistenci.a.
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Toro sigomos un order. " no r.dolrnCoz'.os econtccidlor.too.
2 rat an do do cnr.nl ir eotc propîsito, ccr.onccrcr.os ootuôicr.do Ic c‘/olucl<5n
da los ingresos y g-stoo nonctarios dc 1e cos’.unidad.

c’j;a~*C

Rccibo y gasto 
(cn reel

de le coriuni 
cs y neravcd

dad
Is)

rcrlodo Rccibo Caste Rccibo-Gc!

23-;:iI-l7C? - 23-11-1793 ■ 13.333-17 15.633-3 2.645-14
23-11-1793 - 23-11-179.'! 6.339 6.563-13 -224-13
23-11-1794 - 23-21-1795 5.513-12 5.179-33 433-13
23-11-1795 - 23-11-1797 13.307-9 13.317-19 -510-10
23-11-1797 - 23-11-1793 11.356-17 IG.390-23 465-23
23-11-1793 - 23-11-13CC 3.751-13 9.002-15 -250-31
23-II-lCCO - 1-IXI-13C1 5.295-22 6.075-23 219-23
1-III-lCCl - l-IIX-1303 13.431-3 10.691-26 2.799-11
1-Itl-I3c3 - 1-121-1304 1C.091-23 13.633-10 -3.591-21
1-2II-13C4 - 1-III-13G5 4.335-25 5.156-29 -321-3
1-IXI-1CC5 - 22-::-lCC5 467-30 905-22 -437-26
31-;;II-13C5 - 31-:3X-13C6 2.921-13 3.309-24 -332-11

Cono pucdc obsarvarse, las cuantes se toneben con cicrta
gulnridad, unco vèccs oc liaclc cede tres aTios, otrco cede doc y la ncyo- 
~ir. do las ocaslones sc fomaban cede eîio. Zn el pcrlodo 17C9-13G3, los 
Ingresos anualcs sollcn supcrer los 5.5CC reales, solo cn ol eno 1799 
no sc cleaned dichc clfre; pero, e partir do 1C04, ya no sc .alcaneerln 
osa cantldad. La traycctorla da loo gastos no dlfirid nucho dc la segul- 
dc por los ingresos, eruallûs Ccnlen cue ajustarsc el r.oviv.'.icnto scguldo 
per cstos. Zn cuento al seldo presupuesterio, cebe scZelar quo,entre 17Z9 
y 1CC3, cniotid un supardvit dc 1.935 rcalcs y 12 narevadls, nicntres cue 
cn cl pcrlodo 13C4-1CC6, cl ddficit fuc de 1.641 rcalcs y 5 nerevedls. Zs 
docir, la conunidad obtuvo un pequcT'.o seldo favorable baste cue sc pro- 
dujo la calda dc loo ingresos, pero, a p.artlr dc erul, loo gastos asca- 
dleron a las rentes.
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Tara estudlar las razonos que wotlvaron cl descenso de los In
gresos, dobcromoB anallzar la trayectoria oegulda por las principales par 
tldas que componfan el Ingrcso de la conunidad. Lo que, adcnds. nos per 
nitlrd conoccr algunas caractcrlsticas de esta econonfa.

CÜ/JRO IIS 3

Principales partldas que conponlan cl ingrcso cn 
conunidad (en reales v maravedlo)

mctdlico dc la

Periodo
Rcnta del 

luro
Rcnta de 
los ccnsos

Rcnta de 
dehesas

Venta dc 
trigo

23-XI1-1709 - 23-11-1793 14.000 3.723-17 305
23-11-1793. - 23-11-1794 4.000 720 179 1 500
23-11-1794 - 23-11-1795 4.000 1.434 129-12 -
23-11-1795 - 23-11-1797 3.000 4.992-13 313-30 -
23-11-1797 - 23-11-1790 4.000 1.003 53-17 -
23-11-1790 - 23-IX-lOOO 4.000 2.221-20 230-21 -
23-XI-lCOO - l-III-lOOl - 1.200 93-12 -
l-III- 1301 - l-XII-10e3 4.000 2.300-32 105-6 3 .100
1-IXI-1C03 - 1-III-1304 3.000 1.176-17 105-6 310
1-III-1804 - 1-III-1S05 - 2.609-17 26-10 .2.170
1-III-1005 - 22-X-1S05 - 314-16 26-10 -
31-X1I-10O5 - 31-X1X-1306 1.220-3 26-10 «

Como puedc observarse, la renta que proporcionaba cl Juro cons
tltula, con ciuclio, ol rcngldn de Ingresos nds importante. El juro se co- 
br6 con regularidod hasta 1799, aüo cn que ol erarlo pdbllco no cumpliô 
con la obllgacidn que tenla con los franciscanUs de Brozas. Al aüo si- 
gui ente la conunidad tampoco cobrd la rcnta del juro. En ICOl, 1002 y 
1003, la obligacldn fue satisfecha, aunquc con cierto rctraso, pero, a 
partir de aqul, cl convento no volvld a rocibir un solo naravcdl de la 
Real Hacienda, hccho que rcsultarla catastrdfico para la contlnuidad de 
esta casa de roliglosas.

Los censos sollan prporcionar al convento una rcnta anual ccr- 
cana a los I.IOC reales. En algunos anos se supcrd cota clfra, cl motive 
dc este hccho sc cncuentra en las rcdcncioncs de censos que tuvicron lu-



gar cn clertos aüos. Asl, entre cl 23 de fcbrcro dc 1705 y la nlsiaa feclia 
de 1707, sc rodlnicron dos ccnsos por valor dc 2.G60 rcalos y 30 maravc- 
dls. Tanbidn^on 1707, sc rodlnid cl rcsto do un ccnso por valor do G25 
rcalcs. En 1GC7;, la rcnta dc los ccnsos alcanzd una clfra superior a las 
do otros a'cos -2.6c9 rcalcs y 17 raaravodls-, es probable que esta dlfe- 
rcncia. se doba a la rcdcnclôn do otro censo, pero este cxtrcno no lo hc 
podido consta.tar cn cl libro do cucntas.

Por la cuantia do Ips rentas y de las rcdcncioncs, puede dedu- 
cirsc que las cantidadcs prcstadas a censo por la conunidad sollan ser pe
qucaas. 1.03 dcudorcs del donvcnto cran Inbradorcs dc Brozas y de los pue
blos corcr.nos. Rcsultaba frccuento que, on dpocas dc nalas coscchas, los
dcudorcs del convento no satlsfacicsen la rcnta del ccnso, hccho que ré
sulta Idgico si tcncr.os en cucnta que los pequeîîos labradores no podlan 
acunular réservas importantes, lo quo inpllcaba que, cn aüos de condl- 
cioncE adverses, no pudicscn atcndcr a las obllgaclones que habian con- 
tr.aldo. :;n cl cuadro siguicntc puedc scguirsc la evolucldn dc las rentas 
do los ccnsos Inpcgadas a la conunidad.

CU/ü)?.0 US 4

Dcudas contrald.as con. cl convento por 
Fecha cl inoago de los censos (en reales v maravedis)

23-11-1793 357-17
23-11-1794 G71-4
23-11-1797 32/1-16
23-II-179C 395-9
23-II-lCCC 519-17
1-III-1901 576-5
1-III-1GC3 950-11
1-III-1G04 1.366-7
1-III-10O5 1.292-5
22-;;-lG05 1.319-20
3î-;:il-1906 257

Cono pucdc aprcciarsc, las dcudas crccicron cn los primeras aîîos 
del slglo lo que result.-! Idgico si toncnos on cucnta los désastres
agricoles experiment ado s por ol caripo cxtrcmoîîo durante esos a'ios. Las v.a 
jorcs cosoch.cs dc 1GC5 y 19C6, pcrnltioron quo los labradores pudicscn
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atendor a algunas dc las obllgaciotics dc pago quc tcnlan pcndlcntcs. Los 
Intcntos del nayordomo para cobrar las deudas cn aîîos diflcllcs résulta- 
ban infructuosos, lo que rcprescntaba una grave contrarlcdad para la eco
nomla del convento que viv£a habituaImcntc en una precaria situacidn.

El producto quc las rcllglosas obtcntan del arrendaniento dc 
las tierras apcnas tenia Iraportancia. La razdn dc este hccho cs bien sim
ple: la conunidad posela una pcqueîîa propicdad territorial. Pero es qUe. 
adcmds, las monjas, ante las diflcultadcs flnanclcras por las que atra-
vesaron, procedieron a la venta de algunas flncas, lo que se tradujo cn
una rcduccldn dc las rentas de la tierra. Asl, cn 1799, al no cobrar la 
renta del juro, las roligiosns tuvleron quo cnajonar la dchcsa del Llano 
do las Panlaguas, que contcnla 10 fanogas de scnbradura, por la quo porci- 
bieron 2.400 rcalos. Antes, cn 1797, la comunidad vendld a los condos de 
Medina la dchesa dc Vandegalindo, slcndo su precio de rcnate 5.371 reales 
y 16 raaravcdls -esta cnajenacidn ejqillca el nivel relatiyamcnte clevado 
que alcanzaron los ingresos conventuales en esc aüo-. En cualquier caso, 
las oscllacionos de este rcngldn de ingresos no afcctaban dc forma im
portante a la economla dc las franclscanas dc Brozas.

Las vcntas de trigo efectuadas por las rcllglosas tenlan un 
cardctcr clrcunstanclal, dado quc las cantidadcs ingrcsadas do trigo no 
solian exccder a las clfras de gasto. En el sigulcntc cuadro hc roflcja-
do la hoja do granos dc la conunidad (9) .

cu.‘j)RO i;a 5

Periodo
Recibo, gasto, conpra y 

(cn fanonas v libras)
venta de trlgo

23-:ai-1709 - 23-11-1793
Rcclbo
106

Gasto Venta 
193

Com.ora
42

23-11-1793 - 23-11-1794 56 51-52 60 36
23-11-1794 - 23-11-1795 50 56-7 - 7
23-11-1795 - 23-11-1797 106 106-35 - 9
23-lI-l7"7 - 23-11-1790 50 59 - -

(9) El cuadro ha sldo claborado a partir dc la infomacldn sunlnlstrada
por cl libro de cucntas ya mcnclonado
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Rcclbo, gasto, compta y venta dc trlgo

______ rcrlodo_____    (en fanca.as v libres)
Recibo Gasto Venta CooMfa

23-11-1790 - 23-II-12CO ICO 104-20 .
23-II-lCOO - l-IXI-1201 - 51-44 - 34-22
1-III-lCcl - 1-III-1G03 150 100-26 50 35
l-IIÎ-1203 - 1-III-1CC4 50 46-34 10 0-51
l-lll-inc'4 - 1-111-1305 50 41-56 10-51
1-III-1205 - 22-R-1205 50 13-26
31-ZII-inc5 - 31-RII-1GC6 50 Sc dcsconoce - 3e dcsconoce

El convento solo contaba para alraacenar en su grancro con el 
producto do los Tcrcios Rcalcs corroopondlentcs a la villa dc las Brozas (10 
lo que euponîa un ingrcso anual de 50 fancgas. Debcoos seâalar que las 
monjas cobraron con rcgularidad los Tcrcios Rcalcs, salvo en cl aîîo 1800 
on que 30 denorô algo la cntrcga. El consuno do trlgo dc la conunidad va- 
rid scgdn cl ndr.’ero cxistentc dc roliglosas y crladas. Las primeras rect- 
bîan libre, y ncdiq dc trigo por dia,nlcntras que las scgundas tcnlan aslg 
nnd.a une libra diaria -cono pucdc aprcciarsc, las non j as vclaban para que 
tanbldn las criados cttnpllcscn, con mayor sever!dad, el veto de pobrezn 
quo cîlos nismas d.cblan observer-. En 1793, cl convento consunla dlafla- 
r.cntc 12 libras dc trigo ; cn 1301, cl consuno se habla rcducldo a 9,5 li
bras, y a partir dc la nucrtc dc la abadcsa en nayo dc 1302, cl gasto de 
cada dia solo era dc 3 libras. La disrainucldn del gasto pomltld que la 
conunidad pasasc dc scr dcficitaria, lo que le obllgaba a adqulrir pe- 
quc'ias c.antidqdes dc trigo, a obtcnar un pcqueüo suporavlt que podla ven
der cn cl ucrc.ado. Ro obstante, los cxccdcntcs que conscgulan coraercla- 
llaar las franclscanas do Brozas no alcanzaban clfras dc consldcracldn, 
por lo quo cl paso dc la sltuacldn de ddficit a la dc superdvlt trigue
ro no signified un ca.abio sustancial para la economla conventual. Con 
todo, dado cl cspoctacular crecimiento del preclo dc los granos en estes 
aîios, cl dcjar dc dcpcndcr del nercado para cl acoplo dc granos y las 
pcqucüas vcntas efectuadas,supusicron un perueüo allvio para la franc!s- 

canas de Brozas. Asl, la cnajcnacldn dc 10 fancgas y 9 cclcnines al

(10) Las llmosnas que recibid cn trigo, dur.antc el pcrlodo 1739-1306, tu- 
viarnn un caractcr Insignificantc.
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Real Fdslto dc la villa dc Brozas en cl aüo dc 1304, proporclond a las rc- 
Uglosas 2.170 rcalcs (11), cn un nonento dc graves apuros para la tsso- 
rerla dc la conunidad.

Una vcz visto cl conportanlcnto dc las dlfcrcntcs fucntes dc 
Ingrcso dc las monjas dc Brozas, no rcsultaba dcnaslado conpllcado cl 
cfcctuar una brcvc slntcsls sobre la evolucldn ccondmica del convento onr 
tre 1709 y 1306.

La conunidad disfrutaba dc escasos recursos econdnlcos, con 
los quc solo podlan subsistlr un ndncro reducldo do personas. Adcnds, la 
mayor parte do sus Ingresos nonctarlos cstaban constituldos por rentas 
dc cardctcr fljo -cl juro y los ccnsos-, circunstancla quc, cn un pcrlo
do dc Iraportnntcs aunentos do preclos, cono lo fue la etapa 1739-1306, 
tcnla quo ser necesarianente noclva para la ccononia de esta pequcüa casa 
franciscana. Pucdc aflmarse, por tanto, que cl alza de preclos de esos 
aüo3 vlno a memar adn nds la escasa potcnclalldad econdnlca de las rcll
glosas, qulcncs no tuvleron otra sallda que aceptar una rcduccldn del 
ndnvcro de personas que habltaban cl convento, qucdando este, a partir dc 
nayo de 1302, con solo 4 nonjas. La catdstrofc final no tardd cn produ- 
cirse. La ccononia conventual dopendla del cobro de los 4.000 reales de 
rcnta corrcspondiontes al juro que disfrutaba. Pues bien, la îlcal Hacien
da cunplid puntualnente sus obllgaclones de pago hasta 1799. Al aüo si- 
gui ente tampoco pagd; entre IGCl y 1303, el convento recibid la renta del 
juro, aunquc con cierto rctraso. Pero, a partir dc esta dltlna fecha, las 
rcllglosas no rcclblcron nada del erarlo pdbllco. Este hccho dcrrunbd la 
ya Jdbll ccononia conventual, dado que la conunidad se qudd sin ncdlos 
para sobrovlvir -los Tcrcios Reales, los ccnsos y las rentas dc dehesas, 
rcsultaban clarancntc Insuflclentcs de earn al nantcniniento de la casa-. 
En 1306, un prdstano "piadoso" dc la condosa do Medina y Contreras por 
valor de 1640 rcalcs, pemltld alargar por unos ne scs la pernancncla dc 
las rcligiosas cn cl claustro, pero este donativo no podla cvitar lo

( 11) Prlnarancnte • se vcndieron 5 fancgas y 9 cclcnines a razdn dc 200 rc.a- 
Ics la fancga, nds tarde sc enajcnaron otras 5 fanogas a 204 reales 
cada una.
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Inevitable: la co;.vmlàacî no tlisponla de uno a Ingresos lalninos con lo: que 
afrontar los gastos iiaprescindlblcs, por lo que, nuy probablemente, :quc- 
11a dcbid dioolversc cn 1307.

La Real Hacienda, al no pagar la rente correspondicntc al ju
ro que pooelan las franclscanas de Brozas, vlno a dar la puntîlla a m  
convento rue gosaba dc nuy pocos recursos econdnlcos y que, adcnds, <s- 
taba padaciendo una ncn.ia progrcslva dc su capacldad adquisltlva con' con- 
secucncia del importante alza de precios que sc cstaba c:q)crinentandc 
dcsdc 17G9.
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4.C0NVENT0 DR MUESTRA SeRORA PS LOS AUGELBS DE BADAJOZ

Don Amador Merino MalaguUla, obispo de Badajoz, se empend en con
vertir el antiguo beaterlo de San Antonio, que habla fundado Don Antonio 
de Osma, candnlgo de la catedral de Badajoz, en un convento de carmelitas 
descalzas. Racla 1730 habla en la ciudad de Badajoz cinco casas de reli- 
giosos que Vivian de las limosnas que recoglan, amên de otros conventos 
que dlsponlan de propiedades y rentes suCicientes para Su. subsistencia, 
mientras que por estas léchas la poblaclén de la ciudad no superaba los
2,000 vecinos. La corporacidn local se oponla a la lundacidn de nuevas ins- 
tituclones eclesiâsticas, dado que ello supondrla incrementar las cargas 
de los vecinos de Badajoz. Pero el obispo ténia gran interfis en el tema. 
Desarrolld gran actividad^y poco tiempo después su gestidn condula fe- 
lizmente. En 1733, el monarca did su autorizacidn para la puesta en luncio- 
namiento del convento de Huestra Senora de los Angeles, que quedd encla- 
vado en la celle de la Sel Vleja, en el mismo lugar que habla ocupado el 
beaterlo de San Antonio.

Don Amador Merino Malaguilla dotd al convento con varias propieda
des -mollnos, lagar, casas, tierras, censos- y con alguna cantidad en me- 
tàlico. Se determind que tuvlese obediencia episcdpal ordinaria. Cada très 
aRos el obispo de Badajoz realizaba una visita a la coounidad y revisaba 
las euentas correspondientes al trienio concluido.

La documentacidn existente en el A.H.N. sobre el convento se cir- 
cunscribe a cuatro legajos y a dos libros de cuentas, siendo estos dos 
dltimos los que proporcionan una informacidn mâs interesante para nuestro 
trabajo (1). El primero conqirende la etapa 1754-1778 y el segundo el pério
de 1790-1827. Las primeras cuentas no se toraaron hasta despuds del lalle- 
cimiento del fundador, pues D.Amador Merino llevd directamente la adminis- 
tracidn de la casa. Las anotaciones correspondientes al perlodo 1778-1790 
se han extraviado. Por otro lado, entre 1808 y 1812, no se llevd la conta- 
bilidad de ingresos y gastos, debido a los saqueos y destrucciones sufridos 
por esta casa religiosa. Las cuentas del convento finalizan en 1827, sin

(1) A.H.N., clero, legajos 682-685 y libros 922 y923.



embargo, la eleccidn^de oficios segufa desarfollandose en 1833, 
por lo que parsca probable que la comunldad eubsistiese, al me- 
nos,hasta los decretos de exclaustracion•

Las lagunas documentales existantes nos obligan a divldir 
là historia de la economla conventual en très perfodos: el pri
mero abarca desde 1754 a 1778, el segundo discurre entre 1790 y 
1808 y el ultimo se inlcia en 1812 y concluye an 1827.

1. 1754-1778. La expansion econdmica del convento.
En ninguno de los dos libros de cuentas se consigna el 

ndmero de religiosas que componian la comunldad. A través del 
trlgo consurtiido por las monjas podemos efectuar una estlmaclon< 
del numéro de las mismas que habltaban el convento, teniendo 
presents la poslbilidad de incurrlr en un calcule no muy preciso. 
Esta casa religiosa venfa a consumir anualmente unas 190 fanegas 
de trigo. Conslderando que oada religiosa podfa gastar cada ano 
entre 7 y 9 Fanegas de trigo, la comunldad podfa contar con un 
nûmero de monjas no inferior a 20 y no superior a 25. A partir 
de 1769, el trigo consumido por el convento observé un cierto 
descenso (2), lo que pudo deberse a una cierta reduccién> en el 
numéro de religiosas. Estas, ademâs de desarrollar sus activida- 
des espirituales, practicaban un trabajo manual no especificado 
en los libros de cuentas. La labor efectuada la vendian todos los 
anos, pero el producto que obtenian resultaba insigniFicante en 
relacioR' a los ingresos o necesidades de la institucioni(3).

El convento ténia a su servicio los siguiente empleados! 
Capellân, sacristan, demandadera, lavandera, mozo de las mulas 
-carrero-, guarda de los olivares,' trasero de la Albuera, medico, 
sangrador, boticario, varios molinoros y varios lagareros(4). 
Durante algun tiempo, entre 1775 y 1778, el convento tuvo a sus 
servicios un administrador. Los salarios se hacian efectivos 
tanto en dinero como en especie -trigo y aceite-, pero sobre

(2) Uer cuadro n^ 16.
(3) Uer cuadro n® 2.
(4) En los libros de cuentas no se anota el numéro exacte de 
molineros y lagareros.



este tema volveremos mâs adelantê . Tamblên solia tener un drujano a sus 
servidos, el cual cobraba segdn el trabajo efectuado. Hasta 1763, el con
vento tuvo contratado on guardia para la vlgilanda de los silos. Los slr- 
vientes no vlvian en el convento, pero, en algunas ocasiones, la casa que 
habltaban les era sumlnistrada por las religiosas. La comunldad directe o 
Indlrectamente debia propordonar los medlos de subsistencia a cerca de 
40 personas entre-20 y 25 monjas y 15 empleados-..

En el primer llbro de cuentas se descrlben las propiedades y ren
tes que disfrutaba la comunldad en 1754. Se enumeran las slgulentes:

.
1. La Albuera con dos pledras de mollenda y dos mollnos harlneros 

situados por debajo de elle en los térmlnos de Ferla y La Parra.
2. La casa que esté entre dlcha Albuera y los mollnos. Slrve para

habltaddn de los cria dos.
3. Cerca, con algunos ârboles y parras, que estâ por bajo de la ca

sa anterlomente descrlta.
4. Suertede tlerra que estâ por endma de La Albuera en el târmlno 

de Ferla «
5. Suerte de tlerra en el târmlno de La Torre. La dond DoRa Maria

Navarrete cuando estuvo de novida en El Almendral. Su cablda era de 9 £a-
negas de cuerda de sembradura.

6. Suerte de tlerra que dond la mlsma Maria Navarrete. Sltuada en 
el târmlno de La Torre y de 5 fanegas en sembradura de cablda.

7.Cercado en la villa de Talavera La Real, contenia 6 fanegas dë 
sembradura. Fue cedldo por dos religiosas del convento que renunclaron r  
la légitima materna y paterne.

G Roza sltuada en el târmlno de Badajoz, donada por las dos religio
sas menclonadas anterlomente.

9. Roza que cedleron las religiosas ya nombradas. No se especifi
cs ni la extensldn, ni el lugar donde estaba enclavada.

10. Un lagar de aceite en la villa de La Torre.
11. Un ollvar de 77 pies en la villa de La Torre,.
12. Cercado de 3 fanegas de cablda, con 16 ollvos y algunos âla- 

mos y almendros, enclavado en el târmlno de LâTotre.
13. Cercado con dos ollvos grandes y algunos plantones sltuado en

la villa de La Torre.
14. Una suerte de tierras con 54 ollvos sltuada en la villa de

la Torre, Fue donada al convento por Maria Navarrete.



15. Uni suerte de tierras con 14 ollvos en el têrmlno de la villa 
de El Almendral.

16. Un ollvar de 64 pies grandes y pequenos. Sltuado en el târml
no de El Almendral.

17. Ollvar de 103 pies sltuado en la villa de El Almendral.
18. Medlo mlllar de vlna y 22 pies de ollvo sltuado en el tântlno 

de Talavera la Real. Fue donado al convento por una religiosa que reiuncld 
a su herenclà patema y materna.

19. Medlo mlllar de vlHa con 20 ollvos sltuado en el târmlno te 
Talavera la Real. Entregado al convento por très religiosas que renuicla- 
ron a sus herenclas.

20. Medlo mlllar de vlRa con 20 ollvos enclavado en el cltado târ-
mino de Talavera la Real. Entregado por las très religiosas anterlomente
menclonadas.

21. Medlo mlllar de vlna con 22 ollvos sltuado en el târmlno de Ta
lavera la Real. Donado por las très religiosas ya referldas.

22. La villa de La Torre paga al convento un censo de 4.092 reales 
Impuestos sobre la dehesa boyal y demis proplos del târmlno.

23. Dona Beatrlz de Luna paga un censo de 1.400 reales cada àîio al 
convento sobre varias tierras y olivares situados en la villa de La Torre.

24. El coleglo de San Antdn paga un censo de 300 reales sobre un 
vlnculo que posee &1 candnlgo D. Rodrigo de Osma.

25. El convento posee una casa en la calle de la Sal Vleja.
26. La comunldad dlsfruta de una pequeRa casa junto al convento de 

Santa Ana.
27. Casa Junto a la Iglesla de las religiosas. Servis de habita- 

cldn a la demandadera de la comunldad.

En re sumen, cl convento disfrutaba en 1754 de dos mollnos harlne- 
ros, un lagar de aceite, 4 casas, 18 suertes de tlerra y très censos -por 
lo que perclbla 5.792 reales al ano.-.

La propiedades de las carmelitas de Badajoz tienen su orlgen,en 
su mayor parte, en la dotacldn Inlclal que D. Amador Merino efectud al 
convento. Algunas suertes de tierras fueron donadas por religiosas del con
vento o de fuera de él. La comunldad no parece haber adqulrldo propie- 
dad alguna hasta 1758.

La hacienda conventual estaba ubldada en los târmlno s de Ferla,

La Torre, Talavera la Real, La Parra, El Almendral y Badajoz. Las promis-
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dades se encontraban escasamente concentradas, siendo la dlstancla que las
separaba del convento superior, en algunas ocasiones, a los 40 Kn.

La suertes de tierras que la comunldad posela no tenfan gran exten
sion, la economla del convento dependla de los dos mollnos harlneros 7 del '
lagar de aceite, pues los bénéficiés derlvados de su explotacldn directs
proporclonaban mis del 50 par 100 de lo Ingresado en las areas comunlta- 
rlas. Ademis, las religiosas explotaban directamente algunos olivares si
tuados en el târmlno de La Torre, El reste de las fIncas se encontraban 
cedldas en arrendamlento. Las casas, que el convento no udllzaba para pro- 
porelonar habltacldn a sus servldores, eran alqulladas. Por otro lado, 
la comunldad dedlcaba una parte de los excedentes obtenldos en su explota- 
clân a efectuar prâstamos, los capitales eran entregados a censo redlml- 
ble.

El convento no perclbla nlngdn derecho o renta de carâcter seRo- 
rlal, ni tenla Jurlsdlcclân alguna, taaqsoco cobraba dlezmos. A estos efec- 
tos conviens tener en cuenta la tardla fundacldn de la Instltuclân, Las 
limosnas constltulan un elemento marginal dentro del total de Ingresos de 
la comunldad. Las religiosas no podlan prestar servicios esplrltuales, 
conslgulentemente, noda se Ingresaba por este ccncepto. Como puede apre- 
clarse, la vida econâmlca del convento dependla, casl excluslvamente, de 
la explotacldn de su domlnlo territorial.

Vamos a anallzar a contlnuacldn la evolucldn de los Ingresos de las 
carmelitas de Badajoz entre 1758 y 1776 (5), comenzaremos observando lo 
Ingresado en especie.

(5) La cuenta que comprends los afios 1754-1758 contlene Ingresos correspon
dientes a anos anterlores. No siendo poslble separar los que conclemen 
especifIcamente a este perlodo, he optado por comenzar el anâllsls en el 
ano 1758.
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CUADRO NS 1

Ingresos en espccle del convento

Trlgo Aceite
(en fan.y cel) (en arrobas)_____

Renta de Renta de Renta del Cosecha
Perlodo los mollnos las tierras mollno oropla

1-XII-1758-19-X-1760 1.607-9 25-6 355,5 285
19-X-1760-20-X-1763 2.304 14 410,5 694
20-X-1763-20-X-1766 1.876 44 389,75 283
20-X-1766-20-X-1769 1,415 43-9 323 655,75
20-X-1769-20X-1772 2.101 33-6 282,5 890
20-X-1772-20-X-1775 2.013 33-6 380 803
20-X-1775-20-X-1778 1.999-9 13 373,5 856

Cosecha propla 
Anos de aceite (en arrobas)

1759 222
1760 63 .
1761 200
1762 168
1763 443
1764 157
1765 9
1766 525
1767 60,75
1768 70
1769 600
1770 81
1771 209
1772 442
1773 200
1774 161
1775 272
1776 318
1777 266
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El convento Ingcesd por renta de los mollnos harlneros, en los 
vein te artos que median entre 1758 y 1778, 13.316 fanegas y 6 celemlnes de 
trlgo, lo que suponla una media anual de 665 fanegas. Las fluctuaclones 
que se produjeron en la actlvldad de los mollnos no tenlan gran entldad.
El trabajo desarrollado tenla una cierta regularldad y, conslgulentemente, 
las cantldades de trlgo Ingrasadas por este concepto no experlmentaron 
brUscas oscllaclones. El arrendamlento de tierras tenla escasa slgnlflca- 
cidn. En los velnte aüos que abarca le cuenta se reclbleron 181 fanegas 
y 9 celemlnes de trlgo de la renta de las fIncas. La comunldad Ingresaba 
anualmente unas cantldades de trlgo que excedlan, con mucho, a las nece
sidades sentidas, por lo tanto, podla dlsponer de unos apreclables exce
dentes para vender en el mercado.

El mollno de aceite proporclond al convento, entre 1758 y 1778, una 
renta de 2.514,75 arrobas, le que sl^lflcaba un Ingreso medlo anual de
125,73 arrobas. La actlvldad del mollno de aceite fue, tambldn, bastante 
regular. Los olivares explotados directamente por la comunldad tenlan una 
cierta Importancla. De la cosecha propla se obtuvleron 4.466,75 arrobas. 
Las fluctuaclones en este caso si eran muy acusadas. Mientras en 1769 se 
produjeron 600 arrobas de aceite de la cosecha propla, en 1765 solamente 
se obtuvleron 9 arrobas. En conjunto, el convento Ingresd cerca de 7.000 
arrobas de aceite, lo que representaba un Ingreso medlo anual de 350 arro
bas. Tamfalân en este caso las cantldades reclbldas resultabon ser superlo- 
res a las necesidades de la comunldad. Las ventas de aceite, aunque de ma
nor Importancla que las de trlgo, constltulan una de las fuentes bâslcas 
de Ingresos para las carmelitas descelzas.

pasemos seguldamente a examiner le evolucldn de las cantldades 
de dinero Ingresadas por el convento. En el cuadro ndmero 2 he recogldo 
ademâs de la clfra global de Ingresos en metâllco, la trayectorla segulda 
por las principales partldas que formaban dlcho Ingreso.
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Ingresos en metâllco del convento 
(en reales v maravedlsl

Perlodo
Venta de 
trlgo

Venta de 
aceite

Renta de 
censos

Alquller de 
casas

1-XII-1753-19-X-1760 33.857-21 8.623 15.973-25 427-18
19-X-1760-20-X-1763 51.702-25 18.523 13.708-28 2.563-12
20-X-1763-20-X-1766 60.820 17.558 5.315-10 2.975
20-X-1766-20-X-1769 25.329-24 22.580-32 14.425-10 2.682
20-X-1769-20-X-1772 36.170-19 23.316-17 13.706-10 3,656-14
20-X-1772-20-X-1775 40.908 30.178-25 9.944-10 5.100
20-X-1775-20-X-1778 49,032 25.900 14.048-10 6.765

297.820-29 146.680-6 87.122-1 24.169-10

Perlodo
Renta de 
tierras

Labor de 
las religiosas Limosnas

Total de 
Ingresos

I-XII-1758-19-X-1760 357 X 682 64.505-10
19-X-1760-20-X-1763 - 330 2.594-16 88,996-13
20-X-1763-20-X-1766 - 308 884 87.501-2
20-X-1766-20-X-1769 - 728 11.550-30 79.112-28
20—X—1769—20—X—1772 ■ - 280 418 81.526-26
20-X-1I72-20-X-1775 135 394 560 89.868-1
20-X-1775-20-X-1778 135 128 1.039 98.061-18

627 2.168 17.728-12 589.569-30

Vamos a anallzar por separado la evolucldn y slgnlfIcacldn de cada 
una de las principales partldas, para mâs tarde intenter ofrecer una vl- 
sldn global sobre los Ingresos del convento en el perlodo que estamos con
slderando.

A) La venta de los excedentes trlgueros. Constltula, con mucho, la 
partlda mis lsq>ortantefpresentd, entre 1754 y 1778, mâs del 50 por 100 del 
total de Ingresos alcanzados por la comunldad. En el cuadro nS 3 queda re- 
flejado la partlclpacldn de la venta de excedentes trlgueros en relacldn 
al conjunto de Ingresos.
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CUADRO «g 3

% Venta de los excedentes trteueroa 
Perlodo Total de Ineresos en metâllco________

I-XII-1758-19-X-1760 52,48
19-X-1760-20-X-1763 58,09
20-X-1763-20-X-1766 69,50
20-X-1766-20-X-1769 32,01
20-X-1769-20-X-1772 44,36
20-X-1772-20-X-1775 45,52
20-X-1175-20-X-1778 50.00

50,51

Los ingresos que el convento perclbla por la venta de trlgo depen- 
dlan de dos factorest la actlvldad de los mollnos harlneros y los preclos 
que alcanzaha dlcho producto en los mercados. Las cantldades de trlgo mo- 
lldas venlan condlclonadas por el volumen de las cosechas; cuando éstas 
se resentlan, la actlvldad del mollno tendla a descender. Por otra parte, 
los preclos tambldn estaban en funcldn de las cosechas, tendlan a Incre- 
mentarse cuando la cosecha flojeaba. Por tanto, las cantldades que el con
vento perclbla por la venta de trlgo no podlan mostrar bruscas oscllaclo
nes, dado que actuaban importantes factures compensatoriost en dpocas de 
malos resultados agrlcolas, la actlvldad de los mollnos dlsmlnula y se 
reducla, conslgulentemente,el total de trlgo Ingresado por el convento; 
pero, paralelamente, los preclos del trlgo se estaban elevando,y, por tan
to, el convento podla compensât parclal o totalmente la raerma experlmenta- 
da en las cantldades enslladas. En périodes de buenas cosechas, la gran 
actlvldad de los mollnos compensaba el bajo nlvel de preclos Imperante.
Con ello no queremos aflrmar que no puedan produclrse fluctuaclones en 
la rentabllldad de los mollnos, slno que slmplemente Intentamos poner de 
manlflesto la exlstencla de Importantes factores antlclcllcos. Ray otro 
elemento que no conviens olvldart los aImacenamlentos. Veamos las cantl
dades de trigo que la comunldad tenla enslladas en varias fechas.
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CUADRO Ha 4

Fecha

l-XII-1758
19-X-1760
20-X-1763 
20-X-1766 
20-X-1769 
20-X-1772 
20-X-1775 
20-X-1778

Trlgo ensilado
(en fanegas v celemlnes!

706
519
364
222
267-6
754
760
345

Como puede apreclarse, el convento solia tener almacenadas mis le 
200 fanegas de trlgo, lo que le permltla, en perfodos de malas cosechas y 
altos preclos, sacar clertas cantldades al mercado. Para anallzar las ïic- 
tlcas de ventas empleadas por las religiosas es neccsarlo examiner las 
cantldades vendldas y los preclos alcanzados a lo largo del perlodo.

CUADRO H8 5
Cantldades. preclos y valores de las ventas de trlgo

Perlodo

1-XI-1754-1-XII-1758 
1-XlI-1758-19-X-1760
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
20-X-1766-20-X-1769 
20-X-1769-20-X-1772 
20-X-1772-20-X-1775 
20-X-1775-20-X-1778

Cantidad
(en fan v cel.)

2.335-6
1.368-9
1.623
1.208
589
839-1

1.263
1.522

10 .748-4

Preclo
(en rs oor fan.)

16,64
24,73
31,85
50,34
43,00
43,10
32,38
32.21
31,32

Valor 
(en rs V ara.)

38.879
33.857.21
51.702-25
60.820
25.329.24
36.170.19
40.908
49.032-8
336.699-29
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Como puede obeerverse, las religiosas trataban de reallzar las ena- 
jenaclones de trlgo en épocas de altos preclos^ asf, en 1766, las cantl
dades de trlgo enslladas fueron las menores de todo el perlodo y los pre
clos alcanzaron las cotas miximas. De esta forma, entre 1763 y 1766, el 
convento obtuvo la clfra mas alta correspondlente a las ventas de trlgo 
-60.820 reales-. En camblo. en el perlodo 1766-1769 los preclos slguen al
tos, pero el valor de las ventas se sltda en el nlvel mlnlmo -25.329 rea
les y 24 maravedls-, colncldlendo con los momentos de menor actlvldad de 
los mollnos y con unos graneros casl vaclos -en 1766, los silos alcanza
ron el nlvel mâs bajo de todo el perlodo-. El convento parece no résul
ter exceslvamente afectado por las malaa cosechas, slempre y cuando és
tas no tuvleran lugar en varios aRos consécutives, lo que se traduclrla 
en un agotamlento de los excedentes ensllados, y, por lo tanto, la comu
nldad no podla sacar al mercado cantldades adlclonales de trlgo, deblendo 
llmltarse a vender los reducldos excedentes que se conslguen en unos mo
mentos de baja actlvldad de la mollenda.

Por otro lado, los gastos que la comunldad debla efectuar en la 
puesta en funclonamlento de los mollnos, constltulan una porcldn relatl- 
vamente pequeRa en relacldn a las rentas obtenldas de los mlsmos. Hay 
que tener en cuenta que las cantldades de trlgo Ingresadas por el conven
to tenlan su orlgen, casl excluslvamente, en la renta de los mollnos -ver 
cuadro n9 1- y, por otra parte, el trlgo consumido por la comunldad y 
por los slrvlentes debe ser y computado a la hors de valorar
en metâllco el producto de la mollenda. Teniendo présente las cuestlones 
sefialadas anterlomente, he elaborado el siguiente cuadro con el propdslto 
de medlr la rentabllldad de los mollnos harlneros del convento.
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G U A D R O  I I S  6

R e n t a b i l i d a d  d e  l a  e x i o l o t a c i d n  d e  l o s  m o l l n o s

V a l o r  e n
Renta de los mo Preelo medlo metâllco i

Perlodo llnos (fan y eel.) (rs/fan) la renta(en
1-XlI-1758-19-X-1760 1.607-9 24,73 39.759
19-X-1760-20-X-1763 2.304 31,85 73.382
20-Z-1763-20-X-1766 1.876 50,34 94.437
20-X-1766-20-Z-I769 1.415 43,00 60.845
20-X-1769-20-X-1772 2.101 43,10 90.553
2 O-X-1772-20-X-1775 2.013 32,38 65.180
20-X-1775-20-X-1778 1.999-9 32.21 64.403

13.316-6 36,68 488.559

Gastos de los Bénéficiés de la
Perlodo Zmollnos (en rs) explotacldn (en rs)
1-XII-1758-1S-X-1760 8.242 31.517
19-X-1760-20-X-1763 15.208 58.174
2O-X-1763-20-X-I766 12.276 82.161
20-X-1766-20-X-1769 9.266 51.577
20-X-1769-20-X-I772 12.846 77.707
2O-X-1772-20-X-1775 9.275 55.905
20-X-1775-20-X-1778 13.136 46.267

82.251 403.308

La explotacldn de los mollnos permitId a las religiosas 
obtener anos beneflelos, entre 1758 y 1778, de 403.308 reales, 
lo que slgnlfIcaba unos beneflelos netos anuales de md.s de 20.000 
reales, Por otra parte, la fluctuacldn de los beneflelos no fue 
demasiado acusada, en ningdh perlodo los beneflelos medlos anua- 
les se sltuaron por bajo de los 15.000 reales, lo que suponla unas
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oscllaclones no supêriores al 25 por 100, Queda, por tanto, paten
te la alta rentabllldad que en este perlodo reportd la explotacldn 
de los nollnos herlneros; poslbllltandos el sustente de pan de la 
comunldad, el page de algunos salaries en especie y la exlstencla 
de unes notables excedentes de trlgo susceptibles de ser comercir- 
lizades. Dlchas ventas constltuyen la base fundamental sobfe la 
que estuvo asentada la relativamente saneada econemla del convento 
durante estes prlmeres anos de su exlstencla.

B) La venta de les excedentes elefcolas. Constltula la se- 
gunda partlda en Importancla dentro de los Ingresos de la comunl
dad. Entre 1758 y 1778, las ventas de aceite representaron cerca del 
25 por 100 del total de Ingresos monetarlos obtenldos por las car
melitas descalzas. La evolucldn de la Importancla relatIva de esta 
partlda puede segulrse en el cuadro n® 7,
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CUADRONS 7

Période

l-XII-1758-19-X-1760
19-X-1760-2D-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
20-X-1766-20-X-1769 
20-X-1769-20-X-1772 
20-X-1772-20-X-1775 
20-X-1775-20-X-1778

% Valor de las ventas de aceite 
Total de Ingresos en octâllco

13,36
20,81 
20 ,06 
28,54
28,59 
33,58
26.41
24,87

Al ser las cantldades de aceite gastadospor la comunldad relatlva- 
mente estables, los excedentes que aquella podla comerclallzar dependla# 
de las cantldades Ingresadas de dlcho producto. Como hemos vlsto anterlor- 
nente -ver cuadro nfi 1-, el volunen de aceite reclbldo por el convento 
venla detenalnado por la renta obtenlda por el mollno y por el nlvel de 
la cosecha propla de aceltunas. La actlvldad del mollno de aceite parece 
moverse, tanblén, en dlreccldn contraria a las (luctuaclones del preclo. 
Son las etapas de mâs altos preclos las que reglstran unas menores caatl- 
dades de aceltunas molturadas. Entre 1766 y 1772, momentos de mayores 
preclos alcanzados por el aceite, la actlvldad del mollno lue la mâs 
baja de todo el perlodo. En cualquler caso, las Iluctuaclones observadas 
en la cosecha propla del convento resultaron ser mucha mâs acentuadas que 
las que tenlan lugar en la rentâ del mollno de aceite -ver cuadro n91-.

Como puede observarse, las cantldades Ingresadas de aceite pafcctan 
unas oscllaclones mâs pronuncladas que las de trlgo, lenômeno que teela 
que ver con el papel relevante que la cosecha propla de aceltunas teafa 
dentro del total de este aceite ingresado por las carmelitas descalzas.

Observemos como evoluclonan las cantldades vendldas de aceite, los 
preclos medlos alcanzados y los valores obtenldos de las enajenaciones 
praclcadas.
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CUADRO Ha 8

Cantldades. nreclos v valores de las ventas de aceite

Perlodo
Cantidad 
(en arrobas)

Preclo
(En rs/arroba)

Valor 
(en rs v mrs

l-XI-1754- l-XII-1758 185 27,91 5.164
l-XII-1758-19-X-1760 380 22,69 8.623
19-X-176O-20-X-1763 568 32,61 18.523
20-X-1763-20-X-1766 580 30,27 17.558
20-X-1766-20-X-1769 545 41,43 22.580-32
20-X-1769-20-X-1772 519,25 44,90 23.316-17
20-X-1772-20-X-1775 975,5 30,93 30.178-25
20-X-1775-20-X-1778 698.25 37.09 25.900

4.451 34,11 151.844-6
Las cantldades vendldas de aceite nostraron unas fluctuaclones 

superlores a las eaqierlmentadaa por el trlgo, lo que résulta Idglco si 
tenemos en cuenta las mayores oscllaclones en las cantldades Ingresadas 
y el gasto relatlvamente astable de la comunldad. Por o^ro lado, las bue
nas cosechas de aceite del perlodo 1771-1777 -ver cuadro n9 1- permltle- 
ron un sensible auraento de las ventas de este producto en los dltimos sels 
aKos de la etapa que eatamos conslderando.

Los preclos muestran una tendencla ascendante, el preclo medlo del 
perlodo 1754-1766 résulta ser bastante ods redueldo que el correspondlen
te a los doce aSos slgulentes. Este Incremento de preclos hlzo poslble 
que aumentase la partlclpacldn de las enajenaciones de aceite dentro del
total de Ingresos de la comunldad. A partir de 1766, dlcha partlclpacldn

,

superd el 25 por 100, mientras que en los doce anos anterlores no lle- 
gd a alcanzar el 21 por 100.

Para anallzar las tdctlcas de venta seguldas por las religiosas 
conviens tener tambldn presents el volumen de aceite almacenado par el 
convento en dlstlntas fechas.
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CUADRO Ha 9

Aceite almacenado por la comunldad 
Fecha  (en arrobas)___________

l-XII-1758 136
19-X-1760 224
20-X-1763 366
20-X-1766 50
20-X-1769 90
20-X-1772 320
20-X-1775 103,5
20-X-1778 146

En este caso no parece exlstlr una relacldn Inversa entre la evo
lucldn de los preclos del aceite y las cantldades del mlsmo guardadas por 
las religiosas. En el perlodo 1769-1772 se reglstraron los preclos mds 
elevados para el aceite, en camblo, fue en 1772 cuando la cantidad de acei
te alamacenada era mds alta. Aderads, hay que tener en cuenta que la cose
cha no podla haberse recogldo antes del 20 de octubre, es declr, el Im
portante VOlumen de aceite existente no podla estar orlglnado por la pro- 
xlmldad de la recoleccidn de la aceltuna. E n los restantes périodes su- 
cede lo mlsmo. Por tanto, no existe una clara relacldn entre preclo del 
aceite, aImacenamlonto y volumenes de ventas. Qulzd la menor Importancla 
de las enajenaciones de aceite con respecte a las del trlgo determinase una 
menor atencldn de las religiosas en relacldn a este tema, siendo poslble 
la actuacidn relevante de otros factores que no he podido desclfrar en el 
anâllsls de la documentacidn referente a esta especto de la actlvldad eco- 
ndmlca conventual.

Vamos a tratar de evaluar los beneflelos que a la comunldad le re- 
portaba el cultive de los olivares y la explotacldn del molino. No he po
dido hacer un anâllsls separado de la rentabllldad de ambas actlvidades, 
dado que los gastos del mollno de aceite y del cultive de los olivares 
aparecen conjuntamente.
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C U A D R O  n e  1 0
Rentabilidad de la explotacldn del mollno 
de aceite y del cultive de los olivares

Perlodo

Renta del mollno 
y cosecha propla 
(en arrobas)

1-XII-1750-19-X-176O
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
2O-X-1766-20-X-I769 
20-X-1769-20-X-1772 
20-X-1772-20-X-1775 
20-X-1775-20-X-1778

640,5
1.104.5
672.75
978.75 

1.172 
1.183
1.229.5 
6.981

Preclo medlo 
(rs/arrb)

22,69
3 2 ,6 1

30,27
41,43
44,90
30,93
37,09

Valor en 
metdlico

14.532
36.017
20.364
40.549
52.622
36.590
45.602
246.276

Perlodo

1-XII-1758-19-X-1760
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
20-X-1766-20-X-1769 
20-X-1769-20-X-1772 
20-X-1772-20-X-1775 
20-X-1775-20-X-1778

Gasto del mollno 
y del cultive 

5.014 
6.514
7.041 
8.131
11.131 
18.482 
15.112
71.425

Bénéficiés de las 
exnlotacloncs 

9.518 
29.503 
13.323 
32.418 
41.491 
18.108 
30.490 

174.851

El cultive de los olivares y la explotacldn del mollno de 
aceite poslblltd al convento, entre 1758 y 1778, la obtencidn de 
unos bénéficiés cifrados en 174.851 reales, lo que suponla unos 
rendlmlentos medlos anuales superlores a los 8.500 reales, al;:o 
menos de la mltad de los obtenldos en los mollnos harlneros. Las 
fluctuaclones de la rentabilidad del négocié olelcola fueron mds 
acusadas que las èxperlraentadas en la actlvldad triguera. En el 
perlodo 1763-1766, los rendlmlentos netos medlos anuales no alcen- 
saron los 4.500 reales, lo que suponla una oscllacldn con respecte 
a la media de todo el perlodo que se aproxlmaba al 50 por 100. A 
pesar de las mayores fluctuaclones en la rentabllldad y la menor 
dlmensldn de los rendlmlentos derlvados de la actlvldad olelcola 
en relacldn a la explotacldn de los mollnos harlneros, aquella
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constituyd un apo.yo nujr importante para la economfa conventual en 
esta primera etapa.

0. la renta provoniente de los censos. Parte de los exce
dentes obtenldos por la comunldad se enplearon en la concesldn de 
prëotamos.

Quienes reciblan un capital del convento se comprometfan 
a pagar un censo anual mientras no rediraiesen la cantidad que les fue 
presto,da -censo rediralble-.

La importancla de los censos formados en relacldn al total 
de ingresos queda refiejada en el siguiente cuadro.
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CUADRO H2 11

Perlodo

1-XIl-1758-19-X-1760
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
20-X-1766-20-X-1769m 
20-X-1769-ao-X-177 2 
20-X-1772-20-X-1775 
20-X-1775-20-X-1778

Total de Ineresos en metâllco. 
% Renta de censos_____________

24.76
15,40
6,07
18,23
16,81
11,06
14.32
14.77

Durante todo este perlodo, eX censo mâs lng>ortante lo pagaba la 
villa de La Torre -4.092 reales al aüo-, siendo las alteraciones sufridas 
en el cobro de censos una consecuencia de las cantldades efectivamente pa- 
gadas por dicha villa,pues,en algunos aRos no satisfizo, partial o total
mente, las rentes estipuladas. En los anos 1763 a 1766 y 1772 a 1775, 
las cantldades impagaâas tuvieron una mayor consideracidn. El segundo cen
so en importancla lo pagaban DoRa Beatriz Luna, 1.400 reales cada aRo 
sobre unos olivares. Dicha senora pronto déjà de hacer efactiva la citada 
cantidad. Ante tal situacidn la comunldad decidid llegar a un arreglo con 
DoRa Beatriz Luna ÿ quedarse con los olivares que constltulan la garan
tis del prâstamo. Se tasaron dlchos olivares y se acordd que el convento 
debla pagar 8.973 reales y 20 maravedls para complétât el valor de dlchas 
tierras. Esta operacidn se efectud entre 1760 y 1763, a partir de este mo- 
mento este censo dejd, neturalmente, de percibirse. (1 resto de los prâsta
mos tenla muy escasa importancla -el coleglo de S. Antdn pagaba 300 rea
les al ano; Juana Tamayo, 125 reales y 26 maravedls; la casa de Talavera 
la Real ganaba anualmente un censo de 132 reales y Tâmâs Ldpez pagaba ca
da ano 33 reales-.

Entre 1754 y 1770, no se efectuaron prâstamos de gran consideracidn 
y dejd de cobrarse la renta que pagaba Dona Beatriz Luna. For lo tanto, 
las rentes de los censos perdleron importancla relative a partir de 1760. 
Con todo, casl el 15 por 100 de los ingresos totales del convento fue pro- 
porclonado pot las rentes de censos, convirtiândose esta dltima en la 
tercera partlda en importancla.



0. Los alqulleres de las casas. Los Insiuebles que la comunldad 
disfrutaba. y no eran utlllzados para alojar a sus slrvlentes, sollan ser 
cedldos en arrendamlento. El convento, durante este perlodo,fue aumen- 
tando el ndmero de casas de su propledad, siendo las herenclas y las con- 
pras las formas raedlanté las cuales las religiosas se hlcleron con #n nd
mero creclente de flncas urbanas en là ciudad de Badajoz. El 1766, por 
herencla de Don Joseph Cil, candnlgo de la catedral, la comunldad pasd 
a se propletaria de dos casas en la celle de las Sal Vleja. Fueron arren- 
dadas en 330 y 154 reales, respectlvamente. Entre 1769 y 1772, las rellgto- 
'sas adqulrleron una casa en la celle de San Bias, desconozco la cantidad 
que pagd el convento por dicha flnca. Fue arrendada en 34 ducados -374 ren
ies- al ano. Entre 1772 y 1775, la comunldad adqutrld dos casas, una en 
la calle Zapateria y la otra en la calle de Corregldores. Fueron alqui— 
ladas cada una en 40 ducados -440 reales- por aSo. Pero, por el contrario, 
las religiosas se deshlcleron de dos casas. La primera, entre 1763 y 1766, 
estaba sltuada frente a la puerta falsa del convento y ganaba 125 reales 
y 26 maravectls; la segunda, entre 1766 y 1769, estaba enclavada en la 
celle de Is Sal Vleja y no se encontraba arrendada en el momento de ser 
vendlda. Cou todo, entre 1754 y 1778, la comunldad reforzd cuantitettiva- 
mente p cualltativamente sus propiedades urbanas. Las très casas adqui-  ̂
ridas en este perlodo ganaban alqulleres mayores que al resto de las fin-
cas propledad del convento, lo que parece sugerimos que se trataban de
casas bien situadaa y de cierta calldad. En slntesia, se vendleron dos 
casas, pero se reclbleron dos por herencla y se comprazon très. En con
junto, un balance positive quedando reflejado date en el avancé de los 
alqulleres de casas en relacldn. al conjunto de Ingresos de la comunldad.

CPADRO N9 12

TAlouller de casas 
Perlodo Total de Ineresos en metâllco

1 - m - 175 8-19-X-1760 0,66
19-X-176C-20-X-1763 2,88
20-X-1763-20-X-1766 3,39 .
2C-X-1766-20-X-1769 3,39
20-X-1769-20-X-1772 4,48
20-X-1772-20-X-1775 5,67
20-X-1775-20-X-1778 6.89

4,09
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Al no dlsponer de los preclos que el convento pagd por las casas 
que adqulrld, no podemos medlr la rentabllldad de tales Inverslones. Las 
fincas que heredd le proporclonaban unas rentas anuales que, aunque pe- 
quenas, venlan a reforzar su economla, pudlendo cnajenar estas propiedades ̂  
en caso de necesldad y, por lo tanto, sirviendo de barrera de proteccldn 
para el resto de sus blenes.

Aunque los alqulleres de casas mostraban un ritmo claramente as
cendante, todavla en 1778 los arrendamlentos de las flncas urbanas no 
llegaban a suponer el 7 por 100 del total de ingresos en metâllco obteni- 
dos por la comunldad. Conslgulentemente, su importancla dentro del desen- 
volvlraiento de la economla conventual era escasa.

B) El resto de las partldas de ingresos metâlicoa del convento te- 
nian una trascendencia minima. Entre 1758 y 1778, las religiosas recibie- 
ron en concepto de limosnas 17.728 reales y 12 maravedls, lo que suponla 
un 3 por 100 en relacldn al total de ingresos. En el mlsmo perlodo, la 
labor de las monjas importd 2.168 reales, y de las tierras arrendadas en 
dinero se reclbleron 627 reales.

Uerece reseRarse que, entre 1766 y 1769, el convento reclbid limos
nas por valor de 11.550 reales y 30 maravedls -14,60 por 100 del total de 
ingresos en esos tres aRos-, lo que signified un gran alivio en unos mo
mentos graves de dificultades econdmicas, dado que fue este perlodo el 
que registrd el nlvel mâs reducido de ingresos.

La trayectorla seguida por los ingresos totales obtenldos por la 
comunldad resultd ser bastante astable, los niveles de ingresos anuales 
no sufrieron violentas oscllaclones. He cxpresado en ndmeros indices los 
Ingresos medios anuales de cada uno de los périodes, conslderando como 
basae 100, la media anual correspondlente a la etapa 1758-1778.



Ingrasos medlos anuales exotesados en nfcieros,Indices

Ingresos medlos Ingresos medlos
anuales anuales expresados

Perlodo (en rs. v mrs.) en ndmeros Indices

1-XII-1758-19-X-1760 32.257-22 109,42
19-X-1760-20-X-1763 29.665-15 100,63
20-X-1763-20-X-1766 29.167 98,94
20-X-1766-20-X-1769 26.370-32 89,45
20-X-1769-20-X-1772 27.175-20 92,18
20-X-1772-20-X-1775 29.956 101,61
20-X-1775-20-X-1770 32.687-6 110,88

El nivel medio de ingresos anuales fue de 29.478 reales. Como puea 
de apreclarse en el cuadro ndmero 13, las fluctuaclones en los Ingresos 
apenas lograban alejar a estos de la clfra media senalada. En coanto a su 
nlvel absoluto, teniendo en cuenta que el convento no precisaba adqulrir 
trlgo y aceite, cabe senalar que los ingresos obtenldos constltulan una 
cantidad respetable, pudlendo hacer frente con ellos a la subsistencia 
de un ndmero importante de religiosas -una vein tens- y atender a los res
tantes gastos de la comunldad. Por otro lado, la regularidad observada en 
el nivel de ingresos constltula un factor positive nada desdefiable. La 
estabilidad en los niveles de ingresos anuales estuvo originada por las 
relatlvamente escasas fluctuaclones en la actlvldad desarrollada por los 
mollnos, por la accidn compensatoria de las ventas de aceite y por la opor- 
t uni dad de una llraosna -1766-1769- en momentos de descenso en el valor ob- 
tenido en las enajenaciones de trlgo.

Los gastos efectuados por la comunldad se sltuaron en niveles pa
re jos a los ingresos alcanzados, las diferencias entre estos dltimos y 
los gastos sollan ser de escasa consideracidn.

Las principales partldas que componlan el gasto total del convento 
eran las slgulentes: los gastos de explotacldn de los mollnos -harlneros 
y de aceite- y del cultive de los olivares, los gastos de manutencldn de 
las religiosas, los gastos de Iglesia y culto, los gastos en vestuarlo, 
las pbras y reparaclones y el page de salarios a los dlstlntos servldores 
de la comunldad. Observemos como evoluclonaron las principales partldas 
y el total de gastos. De momento solo introducimos los desembolsos mone-
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tarlos, posterlormente estudlaremos los gastos en especie.

CUADRO Ha 14

Gastos monetarlos efectuados por el convento 
A______(en reales v maravedls)

Manutencldn de Gastos en Gastos de Igle- Subsldlo
Perlodo la icomunldad ronerla sia V culto eclesidstlco

1-XII-1758-19-X-1760 18.771-22 3.631 9.872-3 805
19-X-1760-20-X-1763 25.503-32 10.409-2 7.240-22 1.208-28
20-X-1763-20-X-1766 25.731-6 10.779-30 10.210-33 1.208-22
20-X-1766-2O-X-1769 25.194-5 5.239-22 3.355-27 1.208-22
20-X-1769-20-X-1772 21.844-27 4.293-4 3.177-18 1.208-22
20-X-1772-20MX-1775 21.015-31 4.339 9.199-24 1.213
20-X-1775-20-X-1778 18.963-13 3.499-6 6.105-13 1.213

157.025 42.190-30 49.162-4
Gastos en el lagar 

Gastos en los y en el cultivo 
Perlodo mollnos harlneros de los olivares

8.065-26

Gastos en las mulas 
V el carro

1-XII-Ï758-19-X-1760 8.242-8 5.014-13 4,395-5
19-X-1760-20-X-1763 15.208-28 6.514-24 2.205-16
20-X-1763-20-X-1766 12.276 7.041-32 6.074-28
20-X-1766-20-X-1769 9.268 8.131-6 3.503
20-X-1769-20-X-177 2 12.846-10 11.131-16 5.051-6
20-X-1772-20-X-1775 9.275-22 18.482 1.428-16
20-X-1775-20-X-1778 18.136-5 15.112-18 2.299-32

85253-5 71.428-7 24.958-5

Perlodo
Salaries sat' isf echos 
a los slrvlentes

Gastos
totales

1-XII-1758-19-X-1760 5.454-30 67.102-31
19«-1760-20-X-1763 8.428- 10 93.545-29

20-X-1763-20-X-1766 8.470-20 90.080-25
20-X-1766-20-X-1769 8.646-4 76,583-18

20-X-1769-20-X-1772 7.883 82.162-31

20-X-1772-20-X-1775 7.921 94.953-16

20-X-1775-20-X-1778 12.437 93.594-4
59.240-30 598.023-28
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Los gastos de manutencldn constltulan, nomalmente, mâs del 25 por 

100 del total de gastos. A partir de 1769, los desembolsos destlnados a 
la subsistencia de la comunldad dlsmlnuycron, dlcho descenso pudo estar orl 
glnado por una cierta reduccldn en el ndmero de religiosas, tal hlpdtesls 
estâ avalada por el dccrcmento observado en el consuno de trlgo por parte 
del convento. En el cuadro siguiente puede segulrse la evolucldn de la 
Importancla relatlva de los gastos de subsistencia.

CUADRO N2 15

Perlodo

l-XII-1758.19-X-1760
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
20-X-1766-20-X-1769 
20-X-1769q20-X-1772 
20-X-1772-20-X-1775 
20-X-1775_20-X-1778

T. Gastos de manutencldn 
______ Gastos totales_____

27.97 
27,26
28.56 
32,89
25.57
19.97

20.05
26,25

Las religiosas podlan consumir todo el trlgo y el aceite que nece- 
sltasen, dado que dlsponlan de unos abundant!slmos Ingresos de ambas es- 
pecles, cuestldn que debe tenerse en cuenta a la hora de medlr los gastos 
de manutencldn de las monjas. El convento solia adqulrir habltualmentb 
los slgulentes productos allmentlclos: cerdos, came -para las enfermas-, 
pescado fresco y salado, huevos, quesos, manteca, legunbres, verdures, 
especlas, sal, vlnagre, frutas, verduras, azdcar, blzcochoe, chocolate, 
miel y turrdn. En cada cuenta trlenal, el Importe de la carne y el pesca
do sollan sobrepasar los 10.000 reales; los huevos y la leche comprados 
vallan mds de 2.000 reales. Oesconocemos las cantldades adqulrldas de ca
da uno de los productos, por lo que no podemos calculer el consume medlo 
por persona. Unlcamente sabeinos las cantldades de trlgo y aceite gastadas 
por las religiosas.



CUADRO Ng 16
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Trlgo consumido por la Aceite gastado por
Perlodo Comunldad (en fan.v cel) la comunldad

1-XI1-1750-19-X-176O 384 180
19-X-1760-20-X-1763 595 270
20-X-1763-20-X-1766 594 270
20-X-1766-20-X-1769 582 270
20-X-1769-20-X-1772 523 270
20-X-1772-20-X-1775 480-6 270
20-X-1775-20-X-1778 552 270

Los datos que dlsponemos parecen Indlcemos que la dleta aliment1- 
cla de las religiosas era abundante, varlada y rlca en protelnas. For lo 
que respecta a la abundancla, ya hemos seHalado anterlormente que las non- 
Jas podlan dlsponer de la cantidad de pan que desearan; por otro lado, la 
llsta de productos frecuentemente consumldos por las religiosas era bas
tante larga; y en dltlmo târmlno, los huevos, quesos, cames y pescados 
sollan encontrarse con cierta habltualldad en la mesa de la comunldad. La 
palabras que el obispo de Badajoz dtrlgld a las religiosas en la visita 
reallzada al convento en febrero de 1763, vlenen a avalar lo seHalado en 
las llneas précédantes Î "Y hablendo su SeRorla Ilustrlslma reconocldo los 
exceslvos gastos causados en dlcho convento, en el tiempo de los dos anos 
que comprende dlcha anterior cuenta -se reliera a la que conq>rende desde 
el 1 de dlclerabre de 1758 hasta el 19 de octubre de 1760-, principeImente 
en las partldas de compra de came, pescados, chocolates, azdcar, especlas, 
y blzcochos y demâs gâneros comestibles que en alla se expresan, devla 
de mandar y mandâ a dlcha actual Priera que al présenta son, y en el fu
ture fueran, se moderen en los cltados gastos no efectuando mâs que Jos 
précisés a su decante manutencldn con arreglo a lo dlspuesto por su régla, 
y constltuclones, y a los mandates de visita que observaron enteramente 
provocando evltar todo lo superflue, como a una comunldad de carmelitas 
corresponde, Incumpllendo asl mlsmo con lo mandado en la orden de réinté
gré de los 30.000 reales de velldn, que dlspuso el fundador para mayor 
bénéficié a dlcho convento estublesen slempre exlstentes en âl, para so- 
corro de sus necesidades, y evltar los perjulclos que ocasione la venta 
de los frutos, no haclândola en sus compétentes tlempos, sobre lo que 
dlcha Prlopa, y religiosas deven procéder con el mayor culdado".
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La "reganira'* del oblspo no cuvo resultados positives, el nlvel de 

los gaatos de allmentacldn se slguld manten1endo en cotas parejas. La 
dlsmlnucldn en las adqulslclones de vlveres no se produjo hasta- despuds 
de 1769, pero como ya henos Indlcado, dste descenso parece que fue motl- 
vado per una reduccldn del ndmero de nonjas. La comunldad no se sentla 
Incllnada por la pobreza y las "prlvaclones" de allmentos.

Herece la pena detenerse en alguna de las conslderaclones foraula- 
das por el oblspo de Badajoz. Advlerte muy serlamcnte a la comunldad del 
pellgro que supone el andar escasa de loiidos, pues ésto ' , In
duce a vender los productos agrlcolas en perlodos de bajos preclos, lo 
que puede supomer unas pdrdldas cuantlosas. Conslgulentemente, estlmula 
a las rellglosas a mantener un fondo de reserva que Imptda el tener que 
recurrlr a las enajenaclones de trlgo y aceite en épocas poco proplclas, 
lo que solo serd poslble medlante und contencldn de los gastos- El obls
po estd senalando la senda por donde la economla del convento puede ob- 
tener resultados fructlfe^os: la especulacldn en el comerclo de granos, 
pero las prdctlcas especulatlvas solo podrlan efectuarse si las areas del 
convento contenlan suflclentes fondes de reserva.

El vestldo de las rellglosas suponla unos desembolsos senslblemen- 
te menores a los efectuados para la oanutencldn de las monjas, Los nlveles 
de gastos correspondlentes a esta partlda sufrleron unas oscllaclones sen
sibles, lo que parece. Indlcar que la renovacldn del vestuarlo principal 
de las monjas tenia lugar en périodes de tleeqjo superlores a ' tres 
ados. Entre 1758 y 1778, se gastaron en roperla 62.190 reales y 30 marave- 
dls, lo que suponla el 7,05 por 100 del total de gastos.

CUADRO Hfi 17

% Gastos de roperla 
Perlodo Gastos totales______

1-XII-1758-19-X-1760 5,41
19.X-1760-20.X-1763 11,12
2Ô-X-1763-20-X-1766 11,96
20-X-1766-20-X-1769 6,84
20-X-1769-20-X-1772 5,22
20-X-1772-20-X-1775 4>56
20-X-1775-20-X-1778

7,05
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Los gastos de Iglesia y culto tenfan una loportancla nada desdena- 

ble. Entre 1758 y 1778, se gastaron en tal sentldo 49.162 reales y 4 ma- 
ravedla, lo que suponla un gasto medlo anual que se acercaba a los 2,500 
reales. Adenâs, debemos tener en cuenta que en estas diras no se Inclu- 
yen los salaries perclbldos por el cape11An y el sacrlstAn del convento, 
dlchas retrlbuclones slgnlflcaban cerca de 500 reales en metAllco, a lo 
que debla anadlif^algunas fanegas de trlgo y unas pocas arrobas de aceite 
que se entregaban al cura. La evolucldn, cuantla y nodalldades de las re- 
tribuclones pagadas al sacrlstAn y al capellAn serAn expuestas en el apar- 
tado dedlcado a salaries.

CUADRO Wa 18

% Castes de Iglesia y culto 
fertodo Gastos totales_______

l-XII-1758-19-X-1760 14,71
19-X-1760-20-X-1763 7,74
20-X-1763-20-X-1766 11,33
20-X-1766-20-X-1769 4,38
20-X-1769-20-X-1772 3,86
20-X-1772-20-X-1775 9,68
20-X-1775-20-X-1778 6.52

8,22

Tenlendo en cuenta lo apuntado en las llneas anterlorcs, deberemos 
sostener que los gastos de culto slgnlflcaban una clfracercana al 10 por 
100 del total de desembolsos reallzados por las rellglosas.

Ya observâmes, cuando hlclmos referenda a las enajenaclones de 
trlgo y aceite, el volumen y evolucldn de los gastos de los mollnos, tan
te de los harlneros como del de aceite, y del cultive de los ollvares.
Lo que pretendemos ahora es medlr la Importancia de dlchas partldas dentre 
del conjunto de gastos. Inclulmos en este apartado los gastos de las mulas 
y del carro, dado que se empleaban en el transporte de mercandas y en el 
cultlvo de los ollvares. En 1778, el convento dlsponla de tres mulas. 
Debemos aAvertir que en los gastos de los mollnos y de los ollvares se 
Incluyen los salaries pagados a mollnero% lagareros y cultlvadores, lo que 
no sabemos es el ndmero de eoq>leados y las retrlbuclones perclbldas por 
cada uno de elles.

fer*
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CUADRO lis 19Gastos de Gastos en cl Gastos en las
ySlos mollnos yi lagar y en /i mulas y en
harlneros los ollvares lel carro

Perlodo Gs. totales Gastos totales Gastos totales
1-XII-1750-19-Z-176O 12,28 7,47 6,54
19-X-1760-20-X-1763 16,25 6,97 2,35
20-X-1763-20-X-1766 13,62 7,81 6,74
20-X-1766-20-X-1769 12,10 10,61 4,57
20-X-1769-20-X-1772 15,63 13,54 6,14
20-X-1772-20-X-1775 ' 9,76 19,46 1,50
20-X-1775-20-X-1770 19.76 16.14 2.45

14,25 11,94 4,17

En este case tambiân falta por incluir los salarios per- 
cibidos por los guardas de los mollnos y de los ollvares, lo nue 
suponla 660 reales cada ano. Deblendo agregarse, as! mlsrao, la retri-- 
bucldn del raozo de las mulas, estando fljada ésta en 550> reales por 
ano. Tenlendo en conslderacidn estos desembolsos, los gastos de 
explotaclôn' de los ollvares y de los mollnos venlan a slgnlflcar 
alrededor del 35 por 100 de los gastos totales, constItuyendo esta 
clfra el porcentaje medlo del perlodo que estâmes considerando.

El convento pagd de Subsldlo Ecleslàstlco, entre 1758 y 1778, 
8.066 reales y 26 maravedls, lo que suponla un desembolso, anual 
que apenas superaba los 400 reales. Dlcha clfra pone de manlflesto, 
una vez màs, la escaslslma presldn fiscal a que estaba sometldo el 
clero en la Espana del Antlguo Régimen. lia cantldad que la comunl— 
dad satlsflzo en concepto de subsldlo no signified en nlnguno de 
los anos un porcentaje superior ̂  2 por 100 del total de Ingresos 
metdllcos obtenldos. Veamos lo que suponla en relacldn a los gas
tos monetarlos.
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Perfodo

1-X1I-175S-19-X-1760
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766 
20-X-1766-20-X-1769 
20-X-1769-20-X-1772 
20-X-1772-20-X-1775
20-X-1775-20-X-1778

% Subsldlo Ecleslâstlco 
Gastos totales______

1 ,1 9

1,29
1.34
1,57 
1,47 
1,27

_ 1,29._
1.34

Entre 1758 y 1778, los salaries monetarlos satlsfechos por la co
munldad ascendleron a 59.240 reales y 30 maravedls, lo que Impllcaba un 
desembolso medlo anual que rondaba los 3.000 reales. La masa salarial 
representaba cerca del 10 por 100 del total de gastos, evoluclonando se- 
gdn se express en el slgulente cuadro.

CUADRO N» 21

Perlodo

1-X1I-1758-19-X-1760
19-X-1760-20-X-1763
20-X-1763-20-X-1766
20-X-1766-20-X-1769
20-X-1769-20-X-1772
20-X-1772-20-X-1775
20-X-1775-20-X-1778

% Gastos en salaries 
______Castes totales

8,12
9,00
9,40
11,28
9,59
8,34
13.28
9,90

Los gastos mâs elevados correspondlentes al perlodo 1772-1775 se 
debleron a la contratacldn de un admlnlstrador, qulen reclbld unos emolu- 
mentos bastante elevados. En el cuadro nS 22 he reflejado la evolucldn 
de los salarios perclbldos por los dlstlntos servldores del convento. Las 
retrlbuclones de los mollneros y lagareros sdlo aparecen especifIcadas en 
la etapa 1758-1760.



919
CUADRO US 22

S a la r ie s  p e rc lb ld o s  oor lo s  se rv ld o re s  del convento

Perlodo  

1-XII-1758-19-X-1760

S a la r ie s  en
m etA llco  fen  rs  v  tars)

CapellAn
S acrls tA n

Demandadera

C a rre ro

Guarda de los  
o llv a re s

Casero de la  
A lb u fe ra

M o lln ero s  de la  
A lbuera

Lagareros

B o t lc a r lo

Lavandera (6 )

600
112
468

1.100

528

561

3.366-18
1.174
831-14

1.254-16

AdenAs, el guarda de los ollvares rcclblA 24 fanegas de trlgo; al 
casero de los mollnos se le entregd otras 24 fanegas de trlgo; el guarda 
de los silos perclbld 4 fanegas de trlgo; el capellAn, el clrujano y médl- 
co cobraron por sus servlclos 16 fanegas de trlgo y 15 arrobas de aceite.

(6) Incluye el jabAn gastado.
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PERIODO

19-X-1760-20-::-1763

CapellAn
SacrlstAn
Demandadera
Carrero
Guarda do los
ollvares
Casero de los
mollnos
Sangrador
Botlcarlo
Lavandera (7)

Salaries en metAllco 
(en rs v nrs)______

900
297
770

1.650

358

1.080
99
900

1.874-10

AdemAs, el guarda de los ollvares reclblA 36 fanegas de trlgo y 
9 arrobas de aceite; el casero de los mollnos cobrd las mismas cantldades 
de trlgo y aceite; los mollneros perclbleron 46 fanegas y 6 celemlnes de 
trlgo; el guarda de los silos fue retrlbuido con 6 fanegas de trlgo; el 
capellAn, el médlco y el clrujano reclbleron 43 fanegas de trlgo.

Perlodo
20-X-1763-20-X-1766

CapellAn
Sangrador
SacrlstAn
Demandadera
Carrero
Guarda de los 
ollvos

Salaries en metAllco 
(en rs v mrs.j_____

900
99

374
770

1.650

990

(7) Ibidem.
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Casero de los
mollnos 990
Lavandera (8) 1.797-20
Botlcarlo 900

Se pagaron en especie las slgulentes cantldades: ol guarda de los 
ollvos 36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de aceite; al casero de los moll
nos las mismas cantldades; a los mollneros 48 fanegas y 8 celemlnes dc trl
go; al capellAn, médlco y clrujano 46 fanegas de trlgo y 13,5 arrobas de 
aceite.

Perlodo
20-X-1766-20-X-1769

Salarios en metAllco 
(en rs. v mrs.l

CapellAn 900
Sangrador 99
SacrlstAn 528
Demandadera 804-16
Guarda de los
ollvos 990
Casero de los
mollnos 990
Carrero 1.650
Lavandera (9) 1.784-22
Botlcarlo 900

Se retrlbuyeron en especle las slgulentes cantldades: al guard, 
de los ollvos 36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de aceite; al casero de los 
mollnos las mismas cantldades; a los mollneros 45 fanegas y 4 celeml
nes de trlgo; al médlco,capellAn y clrujano 48 fanegas de trlgo y 12,75 
arrobas de aceite.

(8) Ib'fdem.
(9) Ibidem.
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Perlodo

20-X-1769-20-X-1772

CapellAn
SacrlstAn
Sangrador
Demandadera
Carrero
Cuarda de los 
ollvos
Casero de los 
mollnos
Lavandera
Botlcarlo

Salarios en metAllco 
(en rs. v mrs.l

900
528
99

820
1.650

990

990
990
916

Se hlcleron efeetlvos los slgulentes salarios en especle: al guar
da de los ollvos 36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de aceite; al casero de 
los mollnos las mismas cantldades; a los mollneros- 56 fanegas de trlgo; 
al médlco, capellAn y clrujano 48 fanegas de trlgo y 13,5 arrobas de acei
te.

Perlodo
20-.X-1772-20-X-1775

Salarios en metAllco 
(en rs. v mrs.l

CapellAn 900
Sangrador 99
SacrlstAn 528
Demandadera 820
Carrero 1.650
Guarda de los .
ollvares 990
Casero de los
mollnos 990
Lavandera 990
Botlcarlo 904
Clrujano 50
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Se hlcleron efectlvas en especle las slgulentes retrlbuclones: n.1 

guarda de los ollvos 36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de aceite; al casero 
de los mollnos las mismas cantldades; a los mollneros 6 0 fanegas de trl
go; al médlco, al clrujano y capellân 54 fanegas de trlgo y 24 arrobas de 
aceite.

Capellân
Sangrador
Admlnlstrador
SacrlstAn
Demandadera
Carrero
Guarda de los 
ollvares
Casero de los 
mollnos
Lavandera
Botlcarlo

Perlodo
20-X-1775-20-X-1778

Salarios en metAllco 
(en rs. v mrs.)

900
99

4.562
528
820

1.650

990

990
990
908

Se hlcleron efectlvas en especle las slgulentes cantldades: al 
guarda de los ollvares 36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de aceite; al case
ro de los mollnos 36 fanegas de trlgo y 11 arrobas de aceite; al adml
nlstrador del convento 48 fanegas de trlgo y 18 arrobas de aceite; a los 
mollneros 64 fanegas de trlgo; al capellAn, médlco y clrujano 52 fanegas 
de trlgo y 45 arrobas de aceite.

Como puede apreclarse en el cuadro anterior, los salarios pagados 
en especle tenlan una clerta Importancia. Vamos a tratar de medlr el va
lor de los pagos efectuados en especle, para ello valoremos las cantlda
des satlsfechas a los preclos Imperantes en el mercado.
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Perlodo Valor de los salarios satlsfechos en
especle (en reales)________

1-XII-1753-19-X-1760 2.794
19-X-1760-20-X-1763 6.521
20-X-1763-20-X-1766 9.343
20-X-1768-20-X-1769 8.383
20-X-1769-20-X-1772 8.999
2O-X-I772-2O-X-I775 7.321
20-X-1775-20-X-1778 10.680

54.041
AdeWs, el convento aliraentaba a los mollneros y lagareros, 

no habllndose conslgnado tales gastos en las elfras anterlormente 
expuestas. Conslgulentemente, entre 1758 y 1778, los salarios sa
tlsfechos en especle por la comunldad tenlen casl la mlsna impor- 
t ano la que los ps.gcu1.os en metâlico.

En cuanto a la evolucldn de los salarios, se observa un 
ligaro creolralento en algunos -sacriatdn, demandadera-, pero la 
mayor parte quedaron estancados. En cualquler caso, las rellglosas 
parecen poner menos resistenola al creclmlento de las aslgnaclones 
en especle que al alza de lo pagado en moneda. Asl, el sacrlstdn, 
el médlco, el clrujano y el casero de los mollnos pudieron incre- 
mentar sus retrlbuclones. Con todo, no cabe hablar de un crecl
mlento slgniflcativo de los salarios. La abundancia de mâno de 
obra -Badajoz expérimenté un importante creclmlento demografico 
a lo largo del slglo XVIII- no favorecla las alzas salariales.

Ifria vez que hemos observado la evolucldn de los Ingresos 
y gastos del convento, estamos en condlclones de estudier el ba
lance de la explotacldn en esta primera etapa de la historla de 
las carraelltas descalzas.

CUADRO II8 24 
Balance de la explotacldn 

Perlodo Ingresos totales Gastos totales Ingresos-Gastoc
(en rs. y mrs.) (en rs. y nrs) (en rs y mrs) 

1-XII-1758-19-X-1760 64.505-10 67.102-31 -2.597-31 ;
1g-%-1760-20-X-1763 88.996-13 93.545-29 -4.549-16
20-X-1763-20-X-1766 87.501-2 90.080-25 -2.579-23
20-X-1766-20-X-1769 79.112-28 76.583-18 2.529-10
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Ingresos totales Gastos totales Ingresos-Gastos 

Perlodo (en rs y mrs) (en rs v rars) (en rs v mrs)

20-X-1769-20-X-1772 81.526-26 82.162-31 -636-5
20-.X-1772-20-X-1775 89.868-1 94.953-16 -5.085-15
20-X-1775-20-X-1778 98.061-18 93.594-4 4.467-14

589.571-30 589.023-28 -8.451-32

Como puedë apreclarse en el cuadro, los gastos excedleron a los In
gresos, a lo largo de todo el perlodo, en 8.451 reales y 32 maravedls. En 
cinco subperlodos los gastos lueron superlores a los Ingresos, mlentras que 
la sltuactdn céntraraia solo se produjo en dos ocaslones. No obstante, el 
déficit solo slgnlflcaba el 1,43 por 100 de los Ingresos totales, es declr, 
tenla una escasa conslderacldn. For otro lado, los desfases entre Ingre
sos y gastos que tuvleron lugar en los dlstlntos subperlodos tampoco restl- 
taron ser Importantes, ya que la évoluai6n de los gastos logré ajustarse 
a la trayectorla de los Ingresos.

Sln embargo,e%lstleron partldas de Ingresos que las rellglosas no 
conslgnaban en los libros de cuental las dotes de las novlclas que entra- 
ban al convento. Este, para atender a sus, gastos corrlentes,no neceslté 
echar mano de las dotes, por lo que los fôndos de éstas pasaban a deposi- 
tarse en el area de capitales, pudlendo destlnarse dlchas cantldades a 
la reallzacldn de nuevas Inverslones -corapra de casas y tlerras, préstamos 
hipotecarlbs, etc- y a establecer un fùndo de reserva que proteglese a la 
comunldad de las poslbles evehtualldades.

Desconoceraos el ndmerd de rellglosas que entraroh a formar parte 
del convento en el perlodo conslderado, tampoco sabemos nada en relaclén 
a los fondos existantes en el area de capitales. Lo que si conocemos es la 
cuantla de cada una de las dotes: 6.000 reales. For otro lado, sabemos que 
el convento adqulrld tres casas y réalisé préstamos hlpotecarlos a Juana 
Tamayo y Tomâs Lépez con fondos provenlcntes del area de capitales. Con
slgulentemente, las dotes de las rellglosas constltulan un Ingresb de gran 
Importancia para las rellglosas,pues,le permltieron Ihcrementar sus do- 
mlnlos, poner algunos capitales a censo y, seguramente, aumentar sus ré
servas.
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Por tanto, el balance econéralco de la explotacldn en este perlodo 
Cue relatlvamente positive: el convento no précisé acudlr al area de capi
tales para flnanclar sus gastos corrientes, lo que hacla poslble que los 
fondos de reserva de la comunldad fueran creclendo y, paralelamente, pudle- 
ra eCectuar InverAlones adqulrlf- algunas propledades. Con todo,las
nuevas inverslones -préstamos- y las adqulslclones de casas no suponlan un 
carablo slgniflcativo en la potenclalldad econéralca del convento: las ten
tas adielonales que se declvaron del aumento de los capitales prestados y 
de las nuevas casas elqulladas no superaban los 1.500 reales anuales, lo 
que slgnlflcaba un Incremento de rentes no superior al 5 por 100.

La relatlvamente saneada économie del convento tenla su orlgen en 
el regular funclonamlento de la actlvldad de los mollnos, lo que le per- 
mltla obtener unos apreclables Ingresos anuales. Las dotes posibllltaban 
compléter las reserves y afiadlr algunas nuevas propledades y rentes a la 
economla de las carmelltas. SI bien, no debemos olvldar que los 6.000 rea
les correspondlentes a la dote lsq»edlan el acceso al claustre a las clé
sés humlldes. Tenlendo en cuenta que el salarlo medlo en la Extremadura del 
slglo XVIII no sobrepasaba los très reales dlarlos, dlsponer de 6.000 rea
les sole era factlble para un ndmero reducldo de familles. Los conventos 
de rellglosas, que estableclan una importante dote para el acceso a la 
comunldad, se convertlan en lugarea habltados par blljas perteneclentes a 
las clases acomodadas.

2. 1790-1808. Las crisis de subslstencla v la economla conventual

El convento de carmelltas de Nuestra Senora de los Angeles dlsponla, co
mo hemos vlsto anterlormente, de unos abundantes excedentes trlgueros, lo 
que hacla suponer que lafuerte sublda experimentada en el preclo. de los 
granos le permltlrla dlsfrutar de una etapa de prosperldad. Sln embargo, 
la realldad de los aconteclmlentos résulté dlstlnta a las suposlclones 
que prvlamente podamos realizar. Entre 1790 y 1908, la comunldad de car
melltas descalzas no va a vlvlr una etapa de esplendor econémlco, si bien 
es verdad que tampoco podemos aflrraar que el convento sufrlese un retroceso 
econémlco considerable. Una serle de clrcunstanclas van a frustar las fa
vorables expectatlvas que se abrleron a la comunldad. Observemos como se 
désarroilaron los aconteclmlentos, para Intenter, posterlormente,anallzar 
las razones que condlclonaron el proceso econémlco y la toma de declslo-
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nés de las rellglosas.
En el perlodo 1790-1308, la comunldad consumld 2.379 fanegas y 6 ce- 

lemines de trlgo lo que suponla un consuno medlo anual de 132 fanegas, 
mlentras que, en la etapa 1758-1778, el gasto medlo anual superd las 185 fa
negas de trlgo. Estos datos parecen Indlcamos que tuvo lugar una sensi
ble reduccldn en el ndmero de monjas que componlan la comunldad, muy pro- 
bablemente la reduccldn alcanzase al 25 por 100,es declr, el ndmero de re
llglosas existante en 1808 no debla alcanzar la velntena. Sln embargo, el 
ndmero de servldores del convento no se redujo. Por otro lado, las monjas 
segulan reallzando "la labor de manos", pero el producto obtenldo por el 
trabajo de las madrés segula siendo muy exlguo. Es poslble que dlcho tra- 
bajo tuvlera que ver con la costura o con el bordado, el reste del tlempo 
deblan dedlearlo a las actlvldades esplrltuales.

Conslgulentemente, tuvo lugar un clerto descenso en el ndmero de 
personas a qulân el convento debla proporclonar la subslstencla, no sien
do esta reduccldn producto de un descenso en el ndmero de servldores, slno 
consecuencla del decrcmento del ndmero de mlembros que comonian la comu
nldad rellglosa. Con todo, el convento debla segulr proporclonando los me- 
dlos de subslstencla a cerca de 35 personas.

Las cantldades Ingredadas en especle por las rellglosas experlraen- 
taron un apreclable retroceso en relacldn a las obtenldas en cl perlodo 
1758-1778. Entre 1790-1808, los mollnos harlneros produjeron 8.470,5 fa
negas de trlgo, lo que slgnlflcaba unos Ingresos medlos anuales de 470 fa- 
negas-665 fanegas en el perlodo 1758-1778-; la rente del mollno y las co- 
sechas de los ollvos permltieron al convento Ingresar 4.772,5 arrobas de 
aceite, lo que representaba una media anual de 265 arrobas -349 arrobas en 
el perlodo 1758-1778-. Por tanto, la cantldad anual media de trlgo Ingresa- 
da por la comunldad descendld en un 29,32 por 100 y la de aceite de redujo 
en un 24,06 por 100. Dlchos descensos tlenen, sln duda, que ver con las 
frecuentes malas cosechas, en algunos aîios catastrdflcas, que se desarro- 
llaron entre 1789 y 1808. Veamos como evoluclonaron los Ingresos de trl
go y aceite entre esas dos fechas.
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CUADRO NB 25

Ingresos en eancete del convento

Trlgo 
fen fan v cell

Perlodo

20-X-I790-20-X-1793(10) 
20-X-1793-20-X-1796 
20-X-1796-20-X-1799 
2-XlI-1799-2-XlI-1802 
2-XII-1802-1-XII-1805
1-XI1-1C05-1-XII-1808

Anos

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800 
1801 
1802
1803
1804
1805 .
1806 
1807 
1308

Renta de Renta de 
los mollnos las tlerras

Aceite 
(en arrobas) 

Renta del Cosecha 
mollno oroola

1.274
1.519-1
1.423
1.999
1.084
1.171-6

32-6
29
28-6
28—6
28-6
28-6

223
272
337
280
316

374,5
707
646
582
536

Cosecha propla de aceite 
(en arrobas)_________

143
92
139,5
300
147
260
54

412
1,80
325
236
21
102
270
174

(10) En dlcho perlodo, el Importe conjunto de la cosecha de aceite y de 
la rents del mollno fue de 499 arrobas, desconocemos la cantldad que corres
ponde a cada una de dlchas partldas.



Como puede apreclarse en el cuadro anCerlpr, los arrendamlenCos de 
tlerras en especle segulan tenlendo una importancia minima. En todo perlo
do se reclbleron de rentes de la tlerra 175 fanegas y 6 celemlnes de trl
go, lo que suponla, dnlcamente, el 2,02 por 100 del total de trlgo Ingre- ' 
sado. Por lot que respecta a las rentes de los mollnos harlneros se obser
va, adcmds de los nlveles de ingresos menores que los alcanzados en la 
etapa anterior, unas oscllaclones mâs acusadas, lo cual venla dcterralnado 
por las fluctuaclones de las cosechas de granos. Con todo, el nlvel de 
estas dltlmas sufrld unas varlaclones mâs acentuadas que las experlmenta- 
das en la actlvldad de los mollnos harlneros. Como taablân puede obser- 
varse en el cuadro, las rentas de los mollnos no sufrleron oscllaclones 
superlores al 50 por 100. Mo obstante, hay que tener enconsideracldn que 
las cuentas estAn tomadas de tres en tres anos, si las cuentas fuescn anua
les las oscllaclones serlan, seguramente, mâs agudas.

For lo que respecta a los Ingresos de aceite, el descenso observado 
en la renta del mollno fue mâs acentuado que el observado en la cosecha 
propla. Entre 1793 y 1808, la renta anual media obtenlda por el mollno fue 
de 95,2 arrobas, lo que suponla un decrcmento del 24,28 por 100 frente 
a la lograda en la etapa 1758-1778; la cosecha media de aceite obtenlda 
por el convento fue de 189,66 arrobas, lo que slgnlflcaba una reduccldn 
no superior al 20 por 100 con respecte a la etapa anterior, has razones 
que motlvaron un descenso mAs acusado en la rente del mollno me son des- 
conocldas, qulzAs, el convento, en esta etapa, explotase una mayor super
ficie de ollvos. El resultado fue un aumento de la Importancia de la co
secha propla dentro del total de aceite Ingresado. Entre 1793 y 1808, la 
explotacldnvde los ollvares permltld la obtencldn de mâs del 67 por 100 
del aceite Ingresado, mlentras que en la etapa anterior -1753-1778- dl
chas partlda no alcanzd el 57 por 100. For otro lado, las oscllaclones en 
la cosecha de aceltunas segulan siendo muy Importantes -ver cuadro nS 25-, 
lo que parece Indlcamos que la comunldad explotaba los ollvares de una 
manera poco Intenslva.

A pesar de los menores Ingresos de aceite y trlgo, el convento 
continuaba dlsponlendo de Importantes excedentes de estos productos sus
ceptibles de set comerclallzados, lo que le colocaba en una sltuacldn 
dptima para aprovechar la sublda de preclos. Las formas de reallzacldn de 
las ventas desenpenaban un papel fundamental para la marcha de la econo
mla conventual.

Fasemos a examlnar ahora la evolucldn de los Ingresos monetarlos.
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Como podcâ observarse en el slgulente cuadro, la estructura de los Ingre
sos metdllcos sufrlrâ algunas modlflcaclones de clerta Importancia, De
beremos estudlar, por tanto, las razones de tales camblos y las consecuen- 
clas que se derlvaron para el future de las carmelltas descalzas de Bada
joz.

CUADRO Ha 26 

Ingresos en metAllco del convento
(en reales v maravedls)

Perlodo
Venta de 
trlgo

Venta de 
aceite

Renta de 
censos

Alqullcres 
de casas

20-X-17 90-20-X-1793 51.997 8.586 14.796 10.942
20-X-1793-20-X-1796 37.954 9.434 10.843-4 14.684
20-X-1796-21X11-1799 53.216 33.337 16.739-32 14.853
2-XII-1799-2-XII-1802 61.301 24.997 21.124-3 13.086-18
2-XII-1802-1-XII-1805 40.106 33,031 22.294-12 13.017
1-XII-1805-1-XII-1808 32.100-17 31.803 37.652-29 16.110

276.674-17 141.193 123.450-12 82.692-18

Perlodo
Renta de 
tlerras

Labor de las Total de 
rellglosas Llmosnas Ingresos

20-X-1790-20-X-17 93 3.772 950 3,200 98.133
20-X-1793-20-X-1796 4.791 1.137 5.300 87.421-2
20-X-1796-2-XII-1799 4.647 1.360 - 125.043-32
2-XII-1799-2-XII-1802 3,372-20 1.340 - 127.845-7

2-XII-1802-1-XII-1805 798 870 1.336 112.908-12
1-XII-1805-1-XII-1808 300 1.400 2.264 122.868-23

17.680-20 7.357 12.100 674.230-13

Vamos a emplear. para el anAllsls de la evolucldn de los Ingresos
monetarlos, el método utlllzado en la etapa anterior. Comenzaremos ana11- 
zando Indlvldualmente cada una de las principales partldas, tratando pos
terlormente de estudlar la trayectorla segulda por el total de Ingresos.
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A) La venta de los excedentes trlgueros. Continuaba siendo la prin
cipal fuente de Ingresos monetarlos del convento. No obstante, su partlcl- 
pacldn dentro del total Ingresado descendld de forma sensible. Entre 1790 
y 1803, la venta de los excedentes trlgueros constltuyd el 41,03 por 100 
•del conjunto de Ingresos, frente a un 50,51 por 100 del perlodo de 1758-177 
En el cuadro nS 27 queda expuesta la contrlbucldn de las enajenaclones de 
trlgo, en las diferentes cuentas, al conjunto de ingresos obtenldos por 
el convento.

CUADRO US 27

% Venta de los excedentes trlgueros 
Perlodo  Total de Ingresos en metAllco

20-X-1790-20-X-1793 52,98
20-X-1793-20-X-1796 43,41
20-X-1796-2-XII-1799 42,55
2-X1I-1799-2-XII-1802 47,94
2-XII-1802-1-XII-1805 35,52
1-XII-1805-1-XIl-1808 26.12

41,03

Como puede observarse, es a partir de 1802 cuando tlene lugar un 
descenso sustanclal de la contrlbucldn de las ventas de trlgo al total de 
los ingresos. El descenso, por tanto, tlene lugar en momentos de fortlsl- 
mas alzas en el preclo de los granos, dado que fueron 1804 y 1805 los aEos 
en que los cereales alcanzaron su mAxlraa cotlzacldn en los mercados ex- 
tremenos. Estos hechos nos revelan como el Incremento en el preclo de ven
ta del trlgo no llegaba a conqiensar la reduccldn que tenla lugar en las 
cantldades enajenadas; es declr, la comunldad no aprovechaba las oportu- 
nldades que le ofreclan la sltuacldn de los mercados de granos. Trataremos 
de anallzar en qud medlda esta dltlma afIrmacldn es clerta y de expllcar 
sus motivaclones. Comenzaremos estudlando los voldmenes de trlgo que las 
rellglosas mantenlan en sus silos, lo que, sln duda, influla de forma de- 
clslva en la capacldad de realizar las ventas en los momentos.mAs proplclas.
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CUADRO H» 26

Trlgo ensllado 
Fecha fen faneeas v celcnlena)

20-X-1790 738-3
20-X-1793 176-9
20-X-1796 328-10
2-XII-1799 223-4
2-XII-1802 545-6
1-XII-1805 195-6
1-XII-1808 381-6

' Como puede apreclarse, dlsmlnuyeron algo las cantldades' de grano 
que el convento solla tener enslladas en relacldn a las existantes en el 
perlodo 1758-1778 -ver cuadro n9 4-. Conslgulentemente, la capacldad de 
sacar al mercado los excedentes trlgueros en el momento deseado se vld mer- 
mada en alguna medlda. No obstante, esto no puede constltulr la expllcecldn 
bdslea de la manor importancia relatlva de las enajenaclones de trlgo, y 
ello por dos razonest los alamacenamlentos de granos del convento nunca 
fueran de gran Importancia y la dlsmlnucldn observada en las cantldades en
slladas no presentaba, nl mucho menos, crActeres alarmantes. Deberemos bus- 
car en el andllsls de las cantldades vendldas y en los preclos obtenldos 
en dlchas enajenaclones las claves del problems.

CUADRO H8 29

Cantldadesjoreclos v valores de las ventas de trleo

Cantldad Preclo Valor
Perlodo (En fan v cel) (en rs por fan) (en rs v mrs)

20-X-1790-20-X-1793 1.299 40,02 51.997
20-X-1793-20-S-1796 827 45,89 37.954
20-X-1796-2-XII-1799 1.036 51,36 ' 53.216
2-:ni-1799-2-XII-1802 1.142 53,67 61,301
2-X1I-18Q2-1-XII-1805 678 59,19 40.106
l-XII-1805-1-XII-1808 475-6 67.50 32.100-17

5.457-6 50,69 276,674-17 i



Las cantldades médias anuales dc trlgovendldas por el convento dls- 
minuyeron sénslblemente en relacldn a los anos anterlores a esta cuenta. 
Entre 1754 ÿ 1773, se enajenaron como media anual 447,04 fanegas de trlgo; 
cn el perlodo que estâmes considerando se vendleron como media anual A ra- 
zdn dc 303,19 fanegas, lo que suponla una reduccldn del 32,29 por 100 con 
respecte a la primera etapa. Por tanto, la dlsmlnucldn de las ventas fue 
dc parecldas dlmenslones que la experlmentada por los Ingresos de trlgo, 
hecho que résulta Idglco si ten^os en cuenta que las cantldades de trlgo 
gastadas por la comunldad no experlmentaron camblos sustanclales>■ No obs
tante, a lo largo del desarrollo de la fucrte crisis de subslstcnclas que 
tuvo lugar en 1804-1805, el convento, ante la grave sltuacldn de hambre y 
mlserla que padecla Badajoz, bubo dc entregar 200 fanegas de trlgo para 
cubrlr algunas de las nuchas necesldades. Este hecho vlene a expllcar el 
porqué del descenso en las cantldades vendldas . fué llgeramente supe
rior al reglstrado en las cantldades Ingresadas, -32,29 por 100 frente a
29,32 por 100-; La llmosna de 200 fanegas de trlgo suponla un grave que- 
branto pAra lateconomla del convento, pues en esos précises momentos el 
preclo del trlgo en loâ mercados extremenos llegd a superar los 200. rea
les la fanega.

El preclo alcanzado por el trlgo enajenado por la comunldad mos- 
trd una tendencla claramente alclsta a lo largo de todo el perlodo. Al
gunas cuestlones resultan sorprendcntes, por ejemplo, el preclo mâs eleva- 
do de las ventas en la etapa 1805-1808 con respecte a los anos 1802-1805. 
Observemos la evolucldn de los preclos y de las cantldades vendldas en 
ambos perlodos.

CUADRO Hg 30 
Cantldad Preclo

Anos (en faneeas) (en reales
1803 66 55
1803 123 50
1803 40 40
1804 320 56
1004 43 60
1804 47 90

1805 6 120
1805 3 112
1805 6 110
1305 12 100



ASos
Cantldad ' , 
(en faneeas)

Preclo 
(en reales

1805 12 90
1806 6 46
1306 12 94
1806 20 95
1806 33 100
1806 8 105
1806 20 108
1806 13 120
1806 8 130
1807 6 46
1807 143,5 47
1807 38 48
1807 12 54
1608 24 42
1808 4 66
1808 114 70
1308 12 76

Como puede apreclarse en el cuadro, el convento, a lo largo de 1804^ 
vendld 410 fanegas de trlgo, lo que suponla una clfra superior a la media 
anual del perlodo, a unos preclos senslblemente inferlores a los existan
tes en la mayorla de los mercados extremenos. En 1805 solo se vendleron 
39 fanegas, en este caso los preclos estan mAs en consonancla con la sltua
cldn atravesada por los dlstlntos mercados. En 1806 se vendleron 122 fa
negas, 199,5 en 1807 y 154 en 1808; los preclos de las enajenaclones de 
estos tres aRos guardaron tambldn una estrecha relacldn con las cotlza- 
clones générales de los granos. La raclonalldad econdmlca con la que ec- 
tud la comunldad en la crisis de 1804-1805 no podia ajustarse excluslva- 
mente a la obtencldn de las mAxlmas rentas poslbles; ante una sltuacldn 
crltlca debla cumpllr las funclones sociales que la socledad le tenla en- 
comendadas, y que constltulan la razdn de ser de los privilégiés y béné
ficiés concedldos a las Instltuclones monAstlcas. Las rellglosas debleron 
entregar como llmosnas parte del trlgo ensllado, pudlendo, por tanto, sa
car al mercado una pacte del trlgo almacenado. Ante una catAstrofe social, 
el clero regular debla haccr acte de presencla y contrlbulr al socorro de 
los necesltados. De esta forma el convento perdis unas rentas, pero la so-
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ciodD.û volvla a roafirnar la utilldad pj.blica cle tal inotitutién 
relî iosa, lao nonjas deblan trata.r de 1] as car un equili'.rio enbre 
sus interoses nateriales rads iir.iodia.tds y la - Inausn pûblica «ue 
deblan nresorvar.

lîo obstante, los precios medics de las venta.s de trijo del 
perlodo 1790-lSOu fueron superlores en un 61,84 por 100 a los do la 
etapa 1754-1778. Como el Incremento de los preclos fue r.ids litonso 
que el décrémente observado en las cantldades enajenadas, -eL pro
ducto anual medlo fue de 14.029 reales para el perlodo 1754-L778; 
en el perlodo que estamos anallzando ascendlé a 15.370 reales-, el 
producto anual medlo de las ventas saunent6 en un 9,26 por lOD, lo 
que suponla muy poco en relacldn al Incremento de los gastos.

Para tratar de medlr la renta’oilldad del négocie trljuero 
es precise estudlar la evolucldn de los gastos de los mollnos.

Perlodo
Cuadro IT 9 31
Rentabllldad de los mollnos harlneros

8.470-7

Renta de los Preclo Valor raetîll
mollnos medlo de la renia
(en fan y cel)

20-X-1790-20-X-1793 1.274 40 ,0 2 50.935
2 0-X-l793-2O-X-17 96 1.519-1 4 5 ,3 9 69.710
2O-X-I796-2-XII-I799 1.423 51,36 73 . 035
2-XII-I799-2-XII-I8O2 1.999 53,67 107 . 236
2-XII-1G02-1-XII-1805 1.004 59 ,1 9 64.131
I-XII-I8O5-I-XII-I8O8 1.171-6 67,50 79.076

444.333

Perlodo
2O-X-I79O-2O-X-I793
20-X-1793-20-X-1796 
20-X-1796-2-XII-1799 
2-XII-1739-2-XII-1802 
2-XII-1302-1-XII-1805
1-XII-1805-1-XII-1808

Gastos de 
los mollnos 
12.396 
13.604 
11.600 
18.785 
17.612 
20.725 
94.722

Beneficio de li 
e:culotacldn 

38.589 
56.106 
61.485 
38.501 
46.549 
58.351 
346.581
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log 'beneficiog nedios anuales de la eiqilotacidn de los 
molinoa harlneros descondieron en relacldn a la etapa anterior; 
19*254 reales del presente perlodo, frente a 20.155 reales, lo 
que suponla un descenéo del 4,5 por 100. Pero si tenemos en cuen- 
ta la Importante reduccldn observada en el podar adqulsltlvo de la 
moneda^ la evolucldn del negoclo trlguero fue bastante desfavo- 
rq,ble para la comunldad, pues los bénéficies net os en tdrmlnos 
reales debleron experlmentar un retroceso no Inferior al 25 por 
100. Por otro lado, no debemos olvidar que el convento no uti- 
lizd de forma pfoAuctlva parte de las rentas de trlgo que perci- 
bla. I



AdciaAs, la rentabllldad de los mollnos e;:perlmentd unas fluctuacio- 
nes mâs acueadas que las sufrldas cn la etapa anterior. Los bencflclos de 
la explotacldn oscllaron entre los 12.363 anuales en el perlodo 179C-1793 
y los 29.500 reales correspondlentes al Interregno 1799-1802.

A pesar del descenso observado en la rentabllldad de los mollnos, 
éstos segulan poslblllténdo: el sustento de pan para la comunldad, «1 pa- 
go de parte de los salaries en especle y unos beneflclos que, aunquc Infe
rlores a los logcados en la etapa anterior, no eran nada desdenablei. To- 
davla mâs del 40 por 100 de los lagresos monetarlos de la comunldad pro- 
vcnlan de la venta de los excedentes trlgueros.

B) Las enajenaclones del aceite sobrante. Segulan constltuyeido la 
segunda partlda en Importancia déntro de los Ingresos monetarlos obtenl
dos por la comunldad. Tamblën, como en el caso del trlgo, su pactlctpacldn 
dentro del total de Ingresos descendld de forma sensible. En el perlodo 
1790-IQ08 las ventas de los excedentes de aceite supusleron el 2 0 , por 
ICO del metâllco Ingresado, mlentras que en el perlodo 1758-1778 hallan su- 
puesto el 24,87 por 100. POr otra parte, dentro del perlodo que estimos 
anallzando la contrlbucldn de las ventas de aceite varld notablemente de 
unos anos a otros. Este fendmeno puede scgulrse en el slgulente cualro.

CUADRO N2 32

% Valor de las ventes de aceite 
Perlodo Total de Ingresos en metâllco

20-X-1790-20-X-1793 8,74
20-X-1793-20-X-1796 10,79
20-X-1796-2-XII-1799 26,65
2-XII-1799-2-X1I-1802 19,55
2-XII-1802-l-XII-1805 29,25
1-XII-1805-1-XII-1808 25.88

20,94

Como puede apreclarse en el cuadro, el valor de las ventas <b acei
te fue muy pobre hasta 1796, este hecho vlno determlnado por la escasa co 
sécha recoglda por el convento durante esos anos. La actlvldad del solino



938
t

tamblën £ue bastante reducida. En carablo, entre 1802 y 1308, las enajena
clones de aceite supusleron ods del 25 por 100 del total de Ingresos de la 
comunldad. '

Las cantldades Ingresadas de aceite segulan padcclendo bruscas oscl- - 
laclomes dependlentes de los nlveles de las cosechas obtenldas, lo que se 
traducla en unas varlaclones notables de los voldmenes de ventas. Por otro 
lado, el preclo del aceite se Increraentë notablemente. El preclo medlo dc 
las enajenaclones del convento en el perlodo 1790-1008 superd en un 91,41 
por lOO al correspondlente a la etapa 1754-1778; es declr, el aumento del 
preclo del aceite lue mâs Intenso que el experlmentado por cl trlgo. En 
el cuadro nfi 33 puede segulrse la trayectorla de las cantldades vendldas, 
preclos alcanzados y productos obtenldos.

CUADRO na 33
Cantldades. oreclos v valores de las enajenaclones de aceite

Cantldad Preclo Valor
Perlodo (en arrobas) (en rs por arroba) (en reales)

20-X-1790-20-X-1793 187 45,91 8.536
20-X-1793-20-X-1796 161 58,59 9.434
20-X-1796-2-XlI-1799 . 455 73,26 33.337
2-XII-1799-2-XII-1802 493,25 50,67 24,997
2-XII-1802-1-XII-1805 436 75,75 33.031
1-XII-1805-1-XII-1808 430 73.97 31.808

2.162,25 65,29 141.193

En el perlodo 1790-1808, la media anual de las ventas de aceite fue
de 120,12 arrobas, lo que suponla un retroceso de 35,24 por 100 frente a
las enajenaclones médias del perlodo estudlado anterlormente. la reduccldn
en las cantldades Ingresadas fue del 24,06 por 100, esta dlferencla es
Idglca si tenemos en cuenta que el gasto de aceite de la e:q>lotacldn no 
dlsmlnuyd; por tanto,las ventas deblan experlmentar un descenso porcentual 
superior al experlmentado por las cantldades Ingresadas. Como puede obser
varse en el cuadro ndmero 33, las cantldades enajenadas de aclte mostraron 
una relaylva establlldad entre 1796 y 1303.

En este perlodo tampoco se observa una relacldn estrecha entre las



cantldades dc aceite almacenadas por el convento y los preclos existantes 
de dlcho producto. Los almacehamlentos tenlan como flnalldad el raantenl- 
mlento de unas réservas, estando su vo lumen escasamente nediatlza'do por 
cl movlmlento de preclos.

Fcchâ 
20-X-1790 
20-X-1793 
20-X-1796 
2-XII-1799 
2-XII-1302 
l-XII-1805 
l-XII-1808

CU.'æ&O Mg 34

Aceite almacenado por el monastcrlo 
__________(en arrobas)_____________

225
117
118,25
196
239.75
223.75
207,5

Observese que los almaccnamlentos son mâs Importantes a partir de 
1796, mlentras que los preclos del aceite se sltuaron en nlveles mâs ele
vados despuâs de esta fecha. Conslgulentemente, las cantldades guardadas 
tlenen que ver, fundamentalmente, con el nlvel de los Ingresos obtenldos, 
es declr, con la cosecha recoglda. Asl, la escasa reco leccldn de aceltunas 
en el perlodo 1790-1796 determlnd unos almaccnamlentos reducldos.

Vamos a Intentât estudlar la evolucldn de la rentabllldad del ne
goclo olelcola, para ello tenemos en cuenta las cantldades Ingresadas, los 
preclos Imperantes y los gastos reallzados.

CUADRO NS 35
Rentabllldad de la explotacldn del mollno de aceite 
V del cultlvo de los ollvares

Perlodo

Renta del mollno 
y cosecha propla 
(en arrobas)

Preclo
medlo
(rs Dor a)

Valor en 
metâllco 
(en rs)

(en rs) 
Gasto del 
mollno y 
ollvares—

Benefl 
de la 
explot 
(en rs

20-X-1790-20-X-1793 499 45,91 22.909 6.144 16,765

20-X-1793-20-X-1796 , 597,5 50,59 35.007 4.287 30.720

20-X-1796-2-XII-1799 979 73,26 71.721 10.042 61.679

2-XII-1799-2-XII-1802 933 50,67 49.808 11.133 33.675
2-XII-1802-l-XII-1805 862 75,75 65.296 12.002 53.294
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Gastos del Benef.

Renta del molino Precto Valor en raolino y de de la 
Periodo y cosecha oroota medlo metâlleo los olivares exolot.

2-Xlt-lS02-l-XII-1305 862 75,75 65.296 12.002 53.294
1-Xll-1805-1-XII-1808 352 73.97 63.022 13.142 49.880

4.772,5 307.763 56.750 251:013

Podemos valorar en 251.013 reales los beneficlos que le reportd al 
convento la explotacidn del mollno y de los olivares, lo que suponla un ren- 
diniento medlo anual de 13.945 reales, (rente a los 8.742 reales corres- 
pondientes al perlodo 1758-1778. Este Increnento de rentabilidad estuvo lao- 
tlvado por el espectacular creclmlento del precio del acelte, nâs del 91 
por 100 en relacldn a la etapa anterior, slendo este aunento de mayor pro- 
porcidn que la reduccidn observada en las cantidades ingresadas -24,06 por 
100-. Mo obstante, la rentabilidad del négocié olelcola sufrid notables os- 
cilaciones de unos aSos a otros. Entre 1790 y 1796, no se alcanzaron los
8.000 reales anuales de rendimientos medios, mientras en los très anos si- 
guientes se superaron los 20.000 reales.

For otro lado, a nivel de las ventes efectivamente realizadas, en 
el perlodo 1790-1808 se lograron unos ingresos medios anuales de 7.844 rea
les, mientras en el perlodo 1754-1778 las ventes alcanzaron un valor de 
6.326 reales, lo que significaba un incremento del 23,99 por 100. Si te- 
nemos en cuenta la pépdida de valor de la moneda, no puede sostenerse que 
el negocio olelcola fuese viento en popa para el convento. En todo caso, 
cabe hablar de resultados parejos a los obtenidos en la etapa anterior, no 
siendo descabellado hablar de un clerto retroceso. Un hecho que avala es
tas palabras es el cierto descenso sufrido por la relacidn entre el valor 
de las ventes de aceite y los ingresos totales de la explotacidn. Ahora 
bien, el creclmiento absolute y relative de ciertas partidas de ingresos 
lue debido a que datas absosvieron una parte importante de las Inversto
nes que el convento efectùd con los excedentes obtenidos, pero sobre la 
cuestidn de las rentabilidades relativas de las distintas actividades eco- 
ndfflicas désarroiladas por las religiosas volveremos mds tarde.

te»
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C) La renta obtenida del cobro de los censos. Dlcha partlda £ue co
bran do una mayor Inportancia absolues y relaclva. Entre 1790 y 1808, el 
convento perclbld censos por valor de 123.450 reales y 12 maravedls, mien
tras en el perlodo anterior -1758-1778- solo se ingresaron 87.122 reales y 
1 maravedl. Los valores medios anuales fueron, respectlvamente, 6.858 rea
les y 4.356 reales,lo que significaba un Incremento del 57,43 por 100.

La rents provenience de la percepcidn de los censos signified cl
18,30 por 100 del total de ingresos obtenidos en el perlodo 1790-1808, lo 
que suponla un aumento del 3,53 por 100 en relacidn al porcencaje que la 
mlsma parcida habla alcanzado en la primera etapa. Veamos como evoluclo- 
nd dicho porcentaje a lo largo de los anos que estamos estudiando en este 
apartado.

CUADRO NS 36

Perlodo
2C-X-17 90-20-X-17 93 
20-X-1793-20-X-1796 
20-X-1796-2-XII-1799
2-.XII- 1799-2-XII-1802
2-XII-1802-1-XII-1805
1-XII-1805-1-XII-1808

7. Renta de censos
Total de Ingresos en metâlico

15,07
12,40
13,38
16,52
19,74
30.64
18,30

Como puede observarse, la importancia relativa de los censos cre
el d de forma importante a partir de 1799, fendmeno que estuvo originado 
por la intervencidn de la comunidad en nuevas e importantes operaclones de 
prôstamo hipotecario. A continuacidn enumeramos los nuevos censos pcrcibl- 
dos por el convento (11).

(11) En pocos cases se consigna el capital prestado.
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1- A partir de 1790, D.Antonio de la Vega paga un censo de 375 rea
les, sobre una casa de caapo.

2. A partir de 1793, el convento cobraba 69 reales al ano sobre un 
cercado con ollvos en Vlllalba.

3- D.Leonardo Tolosa dejd en su testamento 5.375 reates y 2 marave
dls al convento para que los impuslesen a censo. Tomd este capital D.Agus- 
tin de Tejada, comerciante de Badajoz, debiendo pagar anualmente 160 rea
les y 25 maravedls.

4- El 7 de Enero de 1799 se prestaron al Cablldo de la Catedral de 
Badajoz 30.800 reales, Provenla esta cantidad del fondo de las dotes, de
biendo percibir el convento un censo anual de 924 reales hasts que sea re- 
dimido,

5. El 1 de Agosto de 1801 se prestaron 12.000 reales al Cabildo de 
la Catedral de Badajoz. Dicha cantidad Eue sacadadel fondo de las dotes, 
debiendo recibir el convento, basta la redencidn del censo, 480 reales al 
aüo.

6. La comunidad habla heredado los bienes de la capellanla de D.Ma
nuel Barreda. Pero el Decreto de 19 de Septiembre de 1798 deteimind que 
los bienes de las capellanlas fuesen vendidos, debiendo colocarse el pro
duc to de dichas enajenaciones en la Real Caja de Consolidacidn. Là capella
nla heredada por la comunidad contenla una casa en la celle de la Sal Vie- 
ja y la dehesa de Palomarejo. La casa fue vendida, en marzo de 1801, en
36.000 reales. La flnca se vendid, en junio de 1802, en 101.880 reales. Lo 
obtenido en dichas enajenaciones se colocd en la Real Caja de Consolidacidn, 
comproraetidndose esta a satisfacer anualmente 1.102 reales por el capital 
correspondlente a la casa y 3.056 reales y 13 maravedls por el que hace 
referenda a la finca.

7. En 1799,la comunidad vendid a censo redimible una casa que posela 
en la celle de Concepcidn Baja. El comprador, Andrés Alvarez, se conpro- 
metid a pagar un cAnon anual de 319 reales basta que no redimiese los 
10.633 1/3 reales en que fue tasada la casa.

8. En las mismas fechas, las religiosas vendieron a censo redimible 
otras dos casas, una en la celle de Concepcidn Alta y la otra en la Con
cepcidn Baja. Las casas se tasaron en 5.133 1/3 reales, el comprador, 0.Juan 
Cid, debla pagar 154 reales cada ano hasta que no satisfaciese el valor de 
tasacidn.



9. D.Antonio de la Vega rediaid, en 22 de Enero de 1805, el cenao 
que venia pagando sobre una casa de campo. Los 12.500 reales producto de 
la redencidn fueron depositados en la Real Caja de Consolidacidn, debien
do recibir cl convento 375 reales cada ano.

10. El Cablldo de Badajoz redinid cl censo de 30.800 reales de capi
tal que pagaba al convento. En 1805, dicho capital de 30.800 reales fue 
depositado en la Real Caja de Consolidacidn, debiendo percibir las reli
giosas 924 reales cada aiîo.

11. El capital de 12.000 reales de otro censo del Cabildo de 
Badajoz, también fue redimido. Tomd a préstamo este capital D.José Alday.

12. D.Juan Cid redimld cl censo de 5.133 1/3 reales de capital que 
pagaba a la comunidad. Se depositd dicho capital en la Real Caja de Conso
lidacidn, debiendo satisfacer dlcha Caja 154 reales al ano.

El dinero que el convento utillzd para efectuar los préstaraos hipo- 
tecarios provenla de varias vlas: los fondos de reserve de las dotes, las 
enajenaciones de casas y la capellanla heredada.

Las ventas de fincas urbanas a censo redimible fueron frecuentes en 
el perlodo considerado, las religiosas parecen preferlr el cobro de un 
censo y una poslble amortizacidn del préstamo efectuado a mantener en al- 
quller algunas casas. No obstante, las fincas urbanas vendidas son de pe- 
quena dimensidn y, seguramente, la rentabilidad que estaban reporthndo al 
convento era bastante baja, por ello las religiosas buscaron deshacerse de 
estas propiedades.

Como puede apreciarse por los préstamos efectuados, las dotes de 
las religiosas permitieron constltuir fendos de reserve importantes. Los 
42.800 reales tornados a préstamo por el Cabildo de Badajoz vienen a poner 
de manifiesto las dificultades econdmicas que muchas catedrales estaban a- 
travesando a finales del slglo XVllX.

En diciembre de 1791, el convento pasd a disfrutar los bienes de 
la capellanla de D.Manuel Barreda, poco tiempo pudo la comunidad utilizar 
libremente dichas propiedades, pues el Decreto de 1798 dispuso quë los bie
nes de las capellanlas fuesen enajenados y apllcados sus productos a la 
amortizacién de la Deuda, La dehesa de Palomarejo, perteneciente a dicha 
capellanla, Venla rentando al convento 4.500 reales al ano, es decir, se 
trataba de una propiedad importante.



Las carmelitas fueron presionadas por las Jerarqulas eclesiâsticas 
para que los capitales de los censos que eran redlnidos los colocase en 
la Real Caja de Consolidacidn. Entre 1799 y 1808, las religiosas entregaron 
"libremente” a dicha Caja 186.233 1/3 reales. Sin duda, estas operaclones 
tuvieron unos resultados nefastos para la economia conventual! los rédl- 
tos dejaron de cobrarse pronto y los capitales nunca fueron amortizados, 
pero la comunidad no tenia otra opcldn! debla obediencia al obispo de Ba
dajoz y, por otro lado, al Estado, que estaba cerrando el paso a los cam- 
bios revolucionarios, precisaba de ayuda financiera. Es declr, las Impo- 
siciones materiales y morales forzaron a las religiosas a surainistrar fon
des para la Real Caja de Consolidacidn.

Hasta 1807, la Real Hacienda satisfizo al convento los rddltos es- 
tlpulados, despuds de esta fecha las religiosas no perclbieron prdctlca- 
mente nada, salvo algunos rdditos en 1803. Por tanto, las consecuencias 
negatives para la economia conventual comenzaron a hacerse notar despuds 
de esta dltima fecha.

La villa de La Torre debla a la comunidad, en diciembre de 1808, 
15.714 reales y 19 maravedls por el censo de 4.092 reales que pagaba cada 
ado. De los 73.656 reales que debid de haccr efectlvos entre 1790 y 1803, 
pagd dnicamente 57.941 reales y 15 maravedls, lo que suponla el 78,66 por 
100 del total a pagar, mds de un 20 por 100 no fue perclbido por las re
ligiosas.

En slntesis, durante este perlodo, sobre todo a partir de 1799, el 
convento entregd a censo importantes cantidades de dinero, la Real Caja 
de Amortizacidn fue la principal receptors de estos fondos, mientras es
ta dltima hizo frente a sus obllgaclonesylas cosas fueron relativaroente 
bien para las carmelitas descalzas, pero despuds de 1807 esto no sucedid, 
lo que constituyd un duro golpe para la economda conventual que vid per- 
dldos de forma irremediable unos importantes fondos. Por otro lado, la 
Real Caja pagaba unos intereses de un 3 o un 4 por 100 sobre los capita
les que recibla. En unos mooentos de fuerte alza de los precios, las ope
raclones de préstamo constitulan actividades escasamente renuncradoras en 
comparacidn con las actividaes cuyos bénéficiés venlan condicionados por 
el creclmiento de los precios. Por tanto, la orientacldn creciente de la 
economia conventual hacia las operaclones de préstamo no podla tener con
secuencias nada positivas, més si teneraos en cuenta que las perspectivas 
de percibir con reguleridad los réditos correspondientea eran cada vez
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mds reducldas.
D) Los alqulleres de las casas. Su Importancia absolute y relative 

fue tambidn en aumento. Entre 1790 y 1803, los alquileres de las fincas 
urbanas reportaron al convento 82.692 reales y 18 maravedts, mientras que 
la misna partida solo habla significado 24.169 reales y 10 maravedls en 
el perlodo 1758-1778. El incremento fue bastante espectacular! de los 1.208 
reales de media anual que se lograron en la primera etapa, se pasd a los 
4.594 reales alcanzados en el perlodo que estamos analizando.

Por otro lado, la contribucidn relativa también se movid en senti- 
do ascendente: del 4,09 por 100 que los alquileres de los inmuebles ur
bane s hablan supuesto dentro del total de ingresos en el perlodo 1758-1778) 
se pasd al 12,26 por 100 en la etapa 1790-1808. Ademâs, dentro de esta dl
tima etapa, las rentas de las casas mantuvleron un apreciable grade de 
estabilidad en cuanto a su participacidn dentro del conjunto de ingresos.
El descenso de estes dltimos,en los anos 1793-1796,fue la razdn que moti- 
vd el incremento relative de los alquileres de casas durante esos très aKos.

, CUADRO N8 37

X Alquileres de casas 
Perlodo Ingresos raonetarios totales

20-X-1790-20-X-1793 11,14
20-X-1793-20-X-1796 16,79
20-X-1796-2-XII-1799 11,87
2-XII-1799-2-XII-1802 10,23
2-XII-1802-1-XII-1805 11,52
1-XII-10O5-1-XII-1003 13.11

12,26
El aumento de los ingresos proveniences de los arrendamientos de 

las fincas urbanas fue el resultado de dos hecho s: el inurement o del nd,. 
mero de casas propiedad delconvento y la progresiva subida de los alquile
res.

En cl perlodo 1790-1793, la comunidad tenla arrendadas las siguien- 
tes inmuebles urbanosi ,
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1. Casa de la calle de la Sal Vieja. Estuvo dos aMos habltada por 
el mayordomo, en el tercero rentd 605 reales.

2. Segunda casa de la ealle de la Sal Vieja. Rentd en los très anos 
1.320 reales.

3. Tcrccra casa de la calle de la Sal Vieja. Fue reediflcada el ano
1791, en el dltimo gMo rentd 1.330 reales.

4. Casa de la calle Bendello. Rentd 528 reales.
5. Casa de la calle de S.Blas. Rentd 1.320 reales.
6. Dos casas de la calle de Zapateria. Rentaron 1.980 reales.
7. Casa de la calle de Sanabria. Rentd 990 reales-
8. Casa de la calle de Las Peflas. Rentd 990 reales.
9. Très casas en las calles Alta y Baja de la Concepcidn. Rentaron 

1.419 reales.
10. Casa calle de las Comedias. La dejd en herencia D.Leonardo To

losa. Rentd 550 reales. Se vendid,en 5.357 reales y 2 maravedls, para cum-
plir la voluntad del donante y colocar dlcha cantidad a censo.

11. Casa mener en la calle de las Comedias. La dejd en herencia 
D.Leonardo Tolosa. Rentd 60 ducados.

12. Casa en la calle de la Sal Vieja. La heredd el convento de
la Capellanla que fundara D.Manuel Barreda y gosd D.Fernando Udnoz Guerra. 
Rentd 50 ducados cada afio.

Como claramente puede apreciarse, la comunidad habla incrementado 
notablemente sus propiedades urbanas con respecte a las que disfrutaba en 
1754, la relacidn era de une a cinco. Aunque las religiosas adquirieron al
gunas casas, hablan sido las herencias y las donaciones el principal me- 
oanismo impulser del crecimeinto de la hacienda conventual.

Ho obstante, a partir de 1799, se vendieron algunas casas para colo
car su producto en la Real Caja de Consolidacidn. Lacasa de la calle de 
la Sal Vieja, provenience de la capellanla de D.Manuel Barreda, se vendid 
en 36.000 reales a D.Fldcido Lorenzo. Las très casas de las calles Alta y 
Baja de la Concepcidn se vendieron a censo redimible, dichas enajenacio
nes ya las consignâmes en el apartado de los censos. Asl mismo, se vendid 
a censo redimible la pequeSa casa de la Calle de las Comedias, adquirid 
dicho inmueble D.Bemardo Pimentel, candnlgo de la catedral de Badajoz.
En cualquier caso, las ventes fueron en gran medida obligadas, como las ven
tes de los bienes heredados para cuopllr las drdenes de los benefactores.



y, por otro lado, las enajenaciones "voluntarlas" no afectan a los bienes 
inmuebles de mayor entidad.

Los arrendamientos de casas experimentaron un alza notable en Ba
dajoz a lo largo de la dltima ddcada del siglo XVIII y prlmeros anos del . 
sigloXIX. Veamos como evolucionaron las rentes de algunas casas del con
vento.

CUADRO Ma 38 
E vo luc id n  de lo s  a lq u i le r e s  de casas

Renta del perlodo Renta del perlodo
1790-1793(reales) 1805-1808 f reales)

Casa de la calle delaSol (12) 605 2.310
Casa de la calle de la Sal 1.320 2.750
Casa de la calle de la Sal(13) 330 1.443
Casa de la calle Bendello 528 770
Casa de la calle S.Blas 1.320 2.160
Casa de la calle Zapateria 1.980 2.178
Casa de la calle Sanabria 990 1.485
Casa de la calle de Las Penas 990 1.320

La subida media de los alquileres fue de un 45 por 100, fe
ndmeno al que no es ajeno el inçortante crecimeinto demogrdflco observado 
por la ciudad de Badajoz en la segunda mitad del siglo XVIII.

En slntesis, las rentas de las propiedades urbanas desempenaron 
un papal creciente en la economia. conventual, estando facllitado dicho in
cremento por la subida de los alquileres y por el importante nâmero de fin- 
cas inmuebles que la comunidad habla conseguldo reunir en 1790, Las ena
jenaciones de algunas casas en 1799 no constituyd un buen negocio para la 
explotacidn, los alquileres estaban subiendo rdpidamente y, por otro lado,

(12) En el perlodo 1790-1793, solo estuvo arrendada un aîio.
(13) Ibidem.



los préstamos que se reallzaron con el 'producto de dichas enajenaciones 
tenian una baja rentabilidad; ademés qulen recibié los fondos, la Real Ha
cienda, pronto no estuvo en condiciones de hacer frente a las obligaciones 
que habla contsaido.

E) El resto de las partidas que compinlan los ingresos monetarlos 
del convento segulan teniendo una importancia minima. Las limosnas ascen- 
dieron a lo largo de todo el perlodo a 12.100 reales, lo que supuso el 
1,79 por 100 del total de ingresos. Los arrendamientos de tierras efec
tuados en dinero importaron 17.680 relaes y 20 maravedls, lo que signifi
ed el 2,62 por 100 del conjunto de tentas. Mientras el convento dispuso 
de la dehesa de Palomarejo, esta partida tuvo alguna importancia, pero cuan- 
do la comunidad fue obligada a vender dicha finca, el producto del arren- 
damiento de las tierras volvid a situarse en nlveles insigniflcantes.
La labor efectuada por las religiosas importd 7.357 reales,lo que suponla 
el 1,09 por 100 del total de ingresos.

Entre 1790 y 1808, el convento ingresd en metâlico por todos los
conceptos 674.230 reales y 13 maravedls, lo que significaba unos ingresos 
medios anuales de 37.457 reales. Esta cifra resultaba ser superior en el 
27 por 100 a la misma partida correspondlente al perlodo 1758-1778. Ahora 
bien, si tenemos en cuenta el alza de precios, résulta dudoso afirmar que 
en términos reales tuviera lugar un incremento de tentas, mâs bien cabrla 
hablar de un pequeRo retroceso.

A lo largo del perlodo considerado, el nivel de ingresos expérimen
té unas oscllaciones de mayor calibre que las sufridas en la etapa 1758-1778.
En el cuadro n&39, hemos expresado en ndmeros Indices los ingresos medios
anuales de cada uno de los subperlodos, tomando como base 100 la media 
anual correspondlente a la etapa 1790-1808.

CUADRO MS 39
Total de ingresos medios anuales expresados en ndmeros Indices

Ingresos medios Ingresos medios
anuales anuales expresados

Perlodo (en reales v mrs) en ndmeros Indices
20-X-1790-20-X-1793 32.712-22 87,33
20-X-1793-20-X-1796 29.140-12 77,79
20-X-1796-2-XII-1799 41.682-33 111,28
2-XII-1799-2-XII-1802 42.615-2 113,76
2-XII-1802-1-XII-1805 37.636-4 100,47
1-XII-1805-1-XII-1808 40.956-9 109,34 i
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A pesar de clerto retroceso que pudo tcner lugar en la capacldad ad- 
qulsltlva del convento y de las mayores Eluctuacloncs de los Ingresos, la 
comunidad segula teniendo un factor enormemente positive: los excedentes 
trigueros. Muchas de las grandes explotaciones laicas y eclesiâsticas pade- 
cieron graves problemas en esta etapa debido a los precios desorbitantes 
que alcanzd el trigo. En este sentldo, la crisis sufrida por las carmeli
tas descalzas fue de mucha manor profundidad que la padecida por otras ins- 
tituciones eclesiâsticas, dado que su capacldad adquisitlva se vid raenos 
mermada. Con todo, los problemas existfan, como lo demuastra el hecho dc 
que por primera vez en su historié el convento tuvlese que recurrlr en 
1808 a un préstamo de 9.200 reales para poder atender a los gastos corrien- 
tes.

Los gastos monetarios realizados por la comunidad alcanzaron co
tas no muy alejadas del nivel de ingresos que se Iba logrando. Mo obstan
te, a lo largo de esta etapa los desfases temporales entre las rentas y 
los gastos fueron mâs acusados que en los anos anteriores a 1778. Por otro 
lado, la estructura de los gastos del convento no sufrid transformaciones, 
espectaculares, aunque se produjeron algunos cambios que convendrana- 
llzar. Veamos como evolucionaron los gastos totales y las principales par
tidas que lo componian.

CUADRO Mg 40 
Gastos monetarios realizados por el convento

Perlodo
Manutencidn de 
la comunidad

Gastos de 
ronerla

Gasto de 
Islesia V culto

Subsidio
eclesiâsti

20-X-1790-20-X-17 93 21.778-26 3.653 11.249. 1.208-22
20-X-1793-20-X-1796 22.060-17 2.944 3.873-6 6.426-30
20-X-17 96-2-XII-1799 34.764 4.814 5.613 5.313-26
2-XII-1799-2-XII-1802 30.558 5.971 7.603 10.185-2
2-XII-1802-I-XII-1805 34.285 5.019-17 5.008 1.991-28
1-XII-1805-1-XII-1808 36.781 5.538 4.885 1.994-16

180.227-9 27.939-17 38.236-6 27.125-22
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Perlodo

20-X-1790-20-X-1793
20-X-1793-20-X-1796
20-X-1796-2-XII-1799
2-XII-1799-2-XII-1302
2-XII-1802-1-XII-1805
l-XII-1805-l-XII-1808

Gastos cn el lagar Gastos en las 
Gastos en los y en el cultlvo de aulas y el
raollnos harlneros los olivares______ earro

12.396
13.604
11.600
18.785
17.612
20.725
94.722

6.144-4 
4.287 
10.042 
11.133 
12.002 
13.142 
56.750-4

10.842
10.820-16
7.656
13.336
16.517
10.223-16
69.444-32

Perlodo
20-X-17 90-20-X-1793 
20-X-1793-20-X-1796 
20-X-1796-2-XI1-1799
2-SII-1799-Z-XII-1802
2-XII-180a-l-XII-1805
l-XII-1805-1-XII-1808

Salaries satisfechos Reales 
a los sirvientes Contribuciones

12.963
12.267
12.613
13.087

16.790
17.670
85.392

550-14
171
456-32
210
481

1.256
3.126-12

Gastos
Totales
100.865-9
87.794-30
114.589-24
122.901-19
122,678-3
126.825
675.654-17

A pesar de que las religiosas no precisaban cooprar trigo.y aceite, 
los gastos de manutencidn seguian constituyendo la partida mas cuantiosa.
El alza en el precio de las subsistencias determind que los gastos ali- 
menticios tendlesen a elevarse a lo largo del perlodo. No parece razona- 
ble adarcar dicho crecimlento al Incremento de las cantidades edquiridas, 
es mds, el descenso en el ndmero de religiosas debld traducirse en un ma
nor VOlumen de allmentos comprados. Los productos de subslstencia adquiri- 
dos por el convento y las proporciones de los mismos no sufrieron altera- 
ciones importantes en relacidn al ndmero y estructura de los que adquirid 
en la etapa 1758-1778.

Despuds de 1796, los desembolsos destinados a la manutencidn de 
las religiosas supusleron unos porcenCaJes mds altos en relacidn a los gas
tos totales. Es decir, los gastos de alimentacidn crecleron en mayor pro- 
porcldn que el resto de los gastos; lo que seprodujo por dos razones: In
cremento rads intense de los precios de los productos de subslstencia y 
resistencia de las monjas a aceptar descensos an la cantidad y calldad de 

su dleta alimenticia. El resultado fue que, a partir de 1796, la manuteq-



cldn de la comunidad supuso una carga mâs pesada para la'economia conven
tual, pues, salvo en el interregno 1799-1802, los gastos de allmentacidm 
slgniflcaron nâs del 27 por 100 de los gastos totales.

CUADRO «g 41

Perlodo
20-X-1790-20-X-1793 
20-X-1793-20-X-1796 
20-X-1796-2-XII-1799 ,
2-XII-1799-2-XII-1802
2-XI1-1302-1-XII-1805
1-XII-1805-1-XII-1808

% Gastos de manutencidn de la comunidad 
__________Gastos totales________________

21,59
25,12
30,33
24,86
27,94
29.00
26,67

Sin embargo, considerando globalmente todo el perlodo, los gastos 
de manutencidn signlClcaron un porcentaje muy parecido al correspondlente 
a la etapa 1758-1778: 26,67 por 100 de esta etapa, frente a un 26,25 por 
100 de la anterior.

Las cantidades de trigo consumidas por la comunidad descendieron de 
forma apreciable en relacidn a la etapa anterior, lo que parece Indicar- 
nos que el ndmero fle religiosas debid descender, pues no parece verosl- 
mil que estas decidleran reducir sus raciones de pan. En cambio, las can
tidades de aceite gastadas por la comunidad experimentaron un aumento con 
respecte a los anos anteriores, dicho incremento pudo ester originado por 
la utilizacidn de cantidaes crecientes de aceite para el culto y para la 
ilumlnacidn conventual.

CUADRO Hg 42 

Trigo consumido por Aceite gastado por le
Perlodo la comunidad (en fan v sel) comunidad
20-X-1790-20-.X-17 93 438 360
20-X-17 93-20-%-17 96 410 360
20-X-1796-2-XII-1799 390 402
2-XII-1799-2-XII-1802 390 380
2-XII-1802-l-XII-1805 (14) 591-6 360
1-X1I-1S05-1-X1I-1808 360 360

(14) Cerca de 200 fanegos de trigo se entregaron como limosna.



Por lo que respecta a la dleta alimenticia, como yahemos seHalado an- 
terlormente, no parece que tuvleran lugar cambios relevantes, las reli
giosas ..dlsfrutaban de unas comidas abundances, varladas y con la sufi- 
clente aportacidn de proteinas.

Las monjas adoptaron una polltica mds restrictiva an cuanto a los 
gastos de vestuarlo. Entre 1758 y 1778, la roperla de les religiosas ha
bla costado 42.190 reales y 30 maravedls; de 1790 a 1808, la misma par
tida supuso un desembolso de 27.939 reales y 17 maravedls. Ademâs, a lo 
largo del perlodo estos gastos mostraron una apreciable estabilidad, como 
puede apreciarse en el cuadro n9 40. Los gastos de vestuario representa- 
ron, en el conjunto del perlodo, el 4,13 por ICO de los gastos totales. En 
la etapa anterior hablan significado el 7,05 por 100, lo que suponla un 
descenso considerable.

CUADRO N8 43

% gastos de rooerla 
Perlodo Gastos totales_____
20-X.1790-20-X.1793 3,62
20.X.1793-20-X.1796 3,35
20-X-1796-2-XII-1799 4,20
2.XII-1799-2-XII.1802 4,85
2-XII-1802-1-XII-1805 4,09
1-XII-1805-1-XII-1808 4.36

4,13
Los gastos de sacristie sumaron 38.236 reales y 6 maravedls, mien

tras que en la etapa anterior hablan signlCicado un desembolso de 49.162 
reales y 4 maravedls. Por taato, también en este terreno la comunidad hubo 
de aplicar una polltica de austeridad. Algunos de los omamentos litdr- 
glcos que adqulrla el convento no resultaban isq>rescindibles, oonsiguienCe- 
mente, no era excesivamente diflcil rebajar les cifras de esta partida.
Con todo, y sin contar los salaries del capellân y el sacristân, los gas
tos de sacristla signlficaron mâs del 5 por 100 de los gastos totales. Por 
otra parte, dlchos gastos presentaron Importantes fluctuaciones; cuando las 
dificultades econdmicas arreciaban, dichos gastos tendlan a disminuir.
En el cuadro sigulente se observa como a partir de 1802 los gastos de 
culte no se situaron en los noveles relatlvamente mâs bajos del perlodo.



colncldlendo con los moraentos mds adverses de la cesorerla conventual.

CUADRO Ha 44

7. Gastos de Sacristla 
Perlodo Gastos totales_________
20-X-1790-20-X-1793 11,15
20-X-1793-20-X-1796 4,41
20-X-179642-XII-1799 4,90
2-;ai- 1799-2-XII-1802 6,18
2-XII-180H-XII-1805 4,08
1-XII-1805-l-XII-1808 3.85

5,65
Entre 1790 y 1808; los gastos de los mollnos harlneros ascendleron 

a 94.722 reales; los del lagar y el cultlvo de olivares a 56.750 reales y 
4 maravedls, y los de las mulas y el carro 6 9.444 reales y 32 maravedls. 
Estas très partidas sumaron 220.916 reales y 2 maravedls, lo qpe suponla 
el 32,69 por 100 de los gastos totales. Si a esta cantidad le anadimos los 
salaries de los caseros y del mozo de las mulas, no Incluidos en las cifras 
anteriores, resAlta que la explotacidn de los mollnos y el cultlvo de los 
olivares debld suponer para el convento unos desembolsos no inferiores a 
240.000 reales, es decir, algo mds del 35 por 100 de los gastos totales. 
Dicha cifra résulta pareja a la correspondlente a los anos 1758-1778, si 
bien, se percibe un Incremento cercano al 2,25 por 100.

En el cuadro slguiente puede seguirse el porcentaje de los gastos 
totales que representd cada uno de los tres partidas a lo largo dc los eMos 
que estamos analizando.

CUADRO HS 45
% Gastos en

Gastos totales %Gastos en el lagar las mulas y
%Gastos de los v en los olivares el carro

Perlodo molino3 harlneros Gastos totales  Gastos totale
20-X-1790-20-X-1793 12,28 6,09 10,74
20-X-1793-20-X-17 96 15,49 4,83 12,32
20-X-1796-2-XII-1799 10,12 8,76 6,68
2-XII-1799-2-XII-1802 15,28 9,05 10,89
2-XII-1802-l-XII-1805 14,35 9,78 13,46
l-XII-1805-l-XII-1808 16.34 10.36 8.06

14,01 8,39 10,27



Forcentualmente, los gastos en las mulas y en el carro aumentaron 
senslblemente en relacidh a la etapa anterior -4,17 por 100, frente al
10,27 por 100-; en cacdito, los gastos en el lagar y en los olivares dis- 
minuyeron su participacidn dentro del conjunto de gastos -8,39 por 100, 
frente a un 11,94 por 100-. Con respecto al primer fendmeno apuntado, la 
razdn hay quo buscarla en el ioportante crecimeinto del precio de la ceba- 
da. En cuanto al segundo hecho, quizds estuviese motivado por las menores 
reparaciones que precisd el molino de acèite, dado que no parece pro bable 
que haya tenido lugar una sensible disminucidn del ndmero de olivares que 
eran explotados directamente por la comunidad. Los gastos de los molinos 
harlneros representaron un porcentaje practicamente iddntico al de la pri 
mere etapa-14,25 por 100, frente al 14,01 por 100-.

For tanto, en conjunto,los gastos de la explotacidn de los molinos 
y del cultivo de los olivares crecieron en ligera mayor proporcidn que el 
resto de los gastos. Cdmo el Incremento de los ingresos derlvados de estas 
actividades resultaba ser mener - intensidad, la rentabilidad de dichas 
actividades decrecid algo en relacidna la alcanzada en las décades ante
riores. No obstante, segulan constituyendo la actividad que, con mucho, 
proporcionaba mds bénéficiés a las carmelitas descalzas.

La masa salarial satisfecha por el convento a sus servidores ex
périmenté un importante aumento. Entre 1790 y 1803, las religiosas desem- 
bolsaron 85.392 reales, mientras que en el primer periodo-1758-177'8- so
lo habian entregado 59.240 reales y 30 maravedls, lo que suponla un incre
nento en la media anual del 60,1 por 100. En las cifras dadas anteriormen- 
te no se Incluyen los salaries de los molineros, los lagareros y los cdl- 
tivadores de los olivares. Sin tener en cuenta estas ndminas, los salaries 
satisfechos supusleron en el conjunto del période el 12,63 por 100 de 
los gastos totales, mientras que en la etapa anterior solo hablan repre- 
sentado el 9,90 por 100. Veamos cual fue la trayectoria de esta parcida a 
lo largo del perlodo que estamos considerando.



% Salaries satisfechos 
Perlodo Gastos totales
20-X-17 90-20-X-17 93 12,85
20-X-1793-20-X-1796 13,97
20-X-1796-2-:ai-1799 11,00
2-XII-1799-2-XII-1802 10,64
2-XII-1302-l-XII-1805 13,68
l-XII-1805- l-XII-1808 13.93

12,63
Como puede apreciarse,la masa salarial satisfecBa representaba un 

porcentaje relatlvamente astable del total del gasto, dicho porcentaje se 
movid entre el 10,64 por 100 y el 13,97 por 100. El ndmero de personas 
contratadas por el convento no sufrid cambios relevantes, y los salaries 
pagados tendlan a seguir, mds pronto o mds tarde, con mayor o nenor pre- 
cisidn, la trayectoria seguida por los precios.

En el cuadro sigulente he refleJado la evolucidn de los salaries 
percibidos por cada uno de los servidores del convento, lo que nos permi- 
tird conocer el alcance de las alzas salariales, asl como los empleados 
que vieron mejorada relatlvamente su posicidn y viceversa.

CUADRO Ha 47
lalerios percibidos por los servidores del convento 

Perlodo
20-X-1790-20-X-1793

Salaries en metdlico 
(en rs. v rars.)_____

Capelldn 1.956
Sacristdn 792
AdminiStrader (15) 3.000
Hédico 720
Cirujano 100
Sangrador 99

(15) Solo por aSo y medio.



Bocicario 900
Oemandadera 448
Lavandera 990
Carrero 1.980
Casera del lagar 990
Casero de los molinos 990

Ademâs, el Admlnlstrador reclbid 24 fanegas de trigo y 6 arrobas 
de aceite, el sangrador percibid 6 fanegas de trigo, el casero del lagar 
cobré 36 fanegas de trigo y 9 arrobas de acèite, el casero del molino fue 
reconpensado con 36 fanegas de trigo y 12 arrobas de aceite y los moline
ros recogieron 38 fanegas de trigo y 15 arrobas de aceite.

Période
20-X-179a-20-X-1796

Salaries pagados en metdlico

Capelldp
(en reales) 

4.368
Sacristdn 792
Uddieo 720
Cirujano 120
Sangrador . 99
Bocicario 900
Oemandadera 648
Lavandera 990
Carrero 1.650
Casero del lagar 990
Casero de los molinos 990

Ademds,el sangrador recibld 6 fanegas de trigo y 8,25 arrobas de 
aceite, el carrero 36 fanegas de trigo y 9 arrobas de aceite, el casero del 
lagar percibid las mismas cantidades que el carrero, el casero de los mo
linos fue retribuido con 36 fanegas de trigo y 12 arrobas de aceite y 
los molineros con 52 fanegas de trigo y 20 arrobas de acite.
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Perlodo
20-X-1796-2-XI1-1799

Salarlos pagados en metdlico 
_____ (en rs.)_____________

Capellân 4.543
Sacristân 990
Ilâdlco 720
Sangrador 99
Botlcarlo 900
Oemandadera 648
Lavandera 1.078
Carrero 1.650
Casero del lagar 990
Casero de los mollnos 990

Ademâs, el sangrador percibid por su trabajo 6 fanegas de trigo y
2,25 arrobas de aceite, el carrero cobrd 36 fanegas de trigo y 9 arrobas
de aceite, el casero del lagar las mismas cantidades que el carrero, el 
casero de los molinos 36 fanegas de trigo y 12 arrobas de aceite y los mo
lineros recibieron 55 fanegas de trigo y 24 arrobas de aceite.

Perlodo
2-XII-1799-2-;ni-1802

Salaries pagados en metâlico 
________ (en reales)________

Capellân 4.668
Sacristân 990
Mêdico 720
Sangrador 99
Bocicario 960
Oemandadera 660
Lavandera 1.320
Carrero 1.650
Casero del lagar 990
Casero de los molinos 990
Cirujano ICO



Ademâs, el sangrador percibid 6 fânegaâ de trigo y 3 arrobas de aceite, el 
carrero 36 fanegas de trigo y 9 arrobas de aceite, el casero del lagar las 
mismas cantidades que ëste dltimo, el casero de los molinos reclbid 36 
fanegas de trigo y 12 arrobas de aceite y los molineros fueron retribuidos . 
con 65 fanegas de trigo y 24 arrobas de aceite.

Perlodo 
2-XII-1802- 1-:C1I-1805

Capellân
Sacristân
Médico
Cirujano
Botlcarim
Oemandadera
Lavandera
Carrero
Casero del lagar 
ÿasero de los molinos 
Asistente de los molinos

Salaries pagados en metâlico 
_____ (en reales)__________

6.600
1.320 
720 
160 
900 
810

1.320 
1.650
1.320 
1.330
660

Ademâs,el cirujano percibid 6 fanegas de trigo y 3 arrobas de aceite, 
el carrero recibid 36 fanegas de trigo y 9 arrobas de aceite, el casero del 
lagar las mismas cantidades que el carrero, el casero de los molinos fue 
retribuido con 36 fanegas de trigo y 12 arrobas de aceite, el asistente de 
los molinos cobrd 18 fanegas de trigo y 6 arrobas de aceite y los molineros 
recibiercm 67 fanegas de trigo y 31 arrobas de aceite.

Perlodo
2-XII-1305-2-XII-1808

Salaries pagados en metâlico 
 (en raies)____________

C a p e llân

Sacristân
Médico

C iru ja n o

B oticaricD

Demandadeera

Lavanderm

C arre ro
Casero d « l  la g a r

6.600
1.320 
720 
480 
900 
720

1.320 
1.650
1.320
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Casero dc los molinos 1.650
Asistente de los molinos 990

Ademâs, el cirujano recibid î fanegas de trigo, el casero del lagar 
fue retribuido con 36 fanegas de trigo y 9 arrobas de aceite, el carrero 
ingresd las mismas cantidades que el casero del lagar, cl casero de los mo
linos cobrd 36 fanegas de trigo y 12 arrobas de aceite, el asistente de los 
molinos percibid la mitad de lo cobrado por el casero de los molinos y
los molineros recibieron 42,5 fanegas de trigo y 30,25 arrobas de adete.

Como puede observarse, no todos los salarlos subieron con la misma 
intensidad, incluso, algunos servidores no vieron mejoradas sus retribu- 
ci one s , como en el caso del médico. El sueldo del capellân experimeitd 
unas alzas muy importantes: de 650 reales anuales que ganaba «1 curs en 
1790 , se pasd a 2.200 reales en 1805. La retribucidn del sacristân su
frid una subida nâs modesta: los 264 reales de 1790, se transformarm en 
440 reales en 1808. El salarie del boticario estuvo prâcticamente cingela
do. La demandadera y la lavandera mejoraron algo sus retribuciones. El 
mozo de las mulas -carrero- recibid, a partir de 1793, una fanega d< trigo 
y 0,25 arrobas de aceite al mes, como su salarie monetario apenas st vid 
modificado, su poder adquisitivo debid sufrir una cierta majora. Loi case
ros de los molinos y del lagar vieron mejorar ligeraraente sus salaries mo
netarios, mientras que las cantidades recibidas en especie no sufriiron no 
dificaciones, consiguientemente, su situacidn debid sufrir un cierti re
troceso. En cuanto a la situacidn de los molineros poco podemos dec.r, 
dado que desconocemos su ndmero y los salaries en metâlico que reciiian.
El cirujano cobraba por trabajo realizado, por lo que no résulta poiible 
la evolucidn del valor de las retribuciones totales percibldas por licho 
espccialista, dado que lo cobrado del convento debla constltuir una parte 
pequena del conjunto de ingresos que alcanzaba. El médico ténia asi;nada 
una cuota fija, que con el paso de los anos fue perdiendo poder adqiisi- 
tivo. La no revisidn al alza de dicha cuota quizâ estuvlera motivadi por 
la cierta defercncia con la que el médico trataba a la comunidad.

En general, la situacidn de los servidores del convento no rejo- 
rd en el transcurso de estos anos, las alzas salariales, en muchos :asos,
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no compcnsaban el creclmlento de precios. La comunidad debla soportar unos 
costes salariales mâs elevados, pero el incremento de dichos costes tuvo 
uncorâcter moderado.

Por otra parte, la importancia de los salarios que el convento pa
gaba en espccie segula siendo notable. Valorando el trigo y el aceite que 
la comunidad entregd a sus servidores a los precios de mercado correspon- 
dlentes, las retribuciones satisfechas en dichas especies, entre 1790 y 1803, 
ascendleron a 77.790 reales. Hay que recorder que, en el perlodo anterior, 
los pagos efectuados en especie los valoranos en 54.041 reales, lo que su- 
pone un creclmlento de la media anual superior al 59 por 100. Dicho incre
mento se debid a la subida de precios, dada la disminucidn en las cantida
des de trigo y aceite utillcadas por las religiosas para rctrib uir a sus 
servidores. Es declr, ante las importantes alzas en el precio de los pro
ductos de subslstencia, el convento intentd sustituir, en la medida de 
lo posible, el pago en especie por el pago en metâlico, dicha polltica per-
mitla dlsponer de un mayor volumen de excedentes agricoles en unos memen
tos en que éstos^staban revalorizando. A pesar de dicha polltica, el con
vento no pudo impedir que, entre 1790 y 1808, el valor do los salarios pa
gados en especie represcntasen mâs del 47 por 100 del valor del total de 
salarios satisfechos tanto en dinero como en espccie. Observemos la evo
lucidn del valor en metâlico de los salarios pagados en especie a lo lar
go del perlodo 1790-1808, distlnguiendo lo satlsfecho en cada una de las 
especies y el valor total de dichas entregas.

CUADRO K948
Valor de los salarios satisfechos en especie 
 _____________(en reales) ;_____________

Valor de los salarlos Valor de salarios 
Perlodo satisfechos en trleo satlsfecho en aceite Total
20-X-1790-20-X-1793 5.722,86 1.923,22 7.651,08
20-X-1793-20-X-1796 7.617,74 3.398,22 11.015,96
20-X-1796-2-XII-1799 8.679,84 4.120,37 12.800,71
2-XII-1799-2-XII-1802 9.606,93 2.888,19 12.495,12
2-XII-1802-l-XII-1805 11.773,81 5.302,50 17.081,31
1-XII-1005-l-XII-1808 11.846.25 4.900.51 16.746.76

55.252,43 22.538,51 77.790,94



El valor de los salarios pagados cn trigo suponla el 71 por 100 
del importe total de las retribuciones satisfechas en especie, mientras lo 
satisfecho en aceite significaba el 29 por 100. Consiguientemente, también 
en este aspecto ,qucda patente la gran importancia de los molinos harlneros.

Pasemos a o.tro de los capitules del gasto. La prsién de la Real 
Hacienda sobre el clero tendid a incrementarse, en este sentido, las car- 
nelitas descalzas de Badajoz no constituyeron una excepcién,. Entre 1790 y 
1803, el convento pagé 27.125 reales y 22 maravedls en concepto de Subsi
dio Eclesidstico, lo que representaba un desembolso medio anual de 1.506 
reales y 33 maravedls, cifra que casi cuadruplicaba lo satisfecho en el 
perlodo anterior. Dicho incremento fue debido a los frecuentes Subsidies 
Extraordinarios que cl gobiemo de Godoy hubo de imponer para sufragar los 
cuantiosos gastos de guerra. El 4,02 por 100 de los ingresos del Convento, 
en el perlodo 1790-1208, hubo de emplearse en satisfacer el Subsidio Ecle- 
siéstico. Como es natural, también dicha partida supuso un porcentaje més 
elevado del total de gastos efectuados. En el perlodo 1758-1778 habla su
puesto el 1,34 por 100, mientras que en el présente perlodo se alcanzé el
4,01 por 100.

CUADRO «S 49

% Subsidio Sclesiéstico 
Perlodo  Gastos totales_____
20-X-1790-20-X-1793 1,19
20-X-1793-20-X-1796 7,32
20-X-1796-2-.XII-1799 4,64
2-XII-1799-2-XII-1302 8,28
2-XI1-1802-1-XII-1S05 1,62
1-XII-1805-1-XII-1808 1.57

4,01
Ademâs,el convento hubo de pagar otras contribuciones que ascen

dleron a 3.126 reales y 12 maravedls. En conjunto, lo satisfecho a la Real 
Hacienda supuso el 4,24 por 100 de lo Ingresado por la comunidad en todo 
este perlodo, cifra que,aun siendo modesta, triplicaba la de la etapa 1758- 
-1770. Por tanto,queda bien patente el incremento de la presién fiscal que 
el convento hubo de soportar.

Una vez que hemos pasado revista a la evolucidn de las estructuras 
de ingresos y gastos de la comunidad, deberemos pasar a anaitzar el balan-
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ce de la explotacidn.
CU.«JRO r.a 50 

Balance de la explotacidn

Ingresos totales Gastos totales Ingresos-Gastos 
Perlodo f en rs vrars.) (en rs v lars.) (en rs y nrs.)
20-X-1790-20-::-1793 98.138 100.865-9 -2.727-9
20-X-1793-20-X-1796 87.421-2 87.794-30 - 373-23
20-X-1796-2-;ai-1799 125.043-32 114.539-24 10.459-0
2-XII-1799-2-.XII-1802 127.345-7 122.901-19 4.943-22
2-XII-1802-1-XII-1805 112.908-12 122.678-3 -9.769-23
l-XlI-1805-1-XII-1008 122.868-20 126.825 -3.956-6

674.230-13 675.654-17 -1.424-4

En conjunto, los gastos sobrepasaron a los ingresos en 1.424 reales 
y 4 maravedls. A esta cifra habrla que anadir los 9.200 reales de un prés
tamo que solicité el convento en 1005 y que se encuentran incluidos en 
las cifras de ingresos. Con todo, el déficit de 10.624 reales y 4 marave
dls solamente supone el 1,57 por 100 del total de ingresos. Por otro lado, 
existié superévit en dos subperlodos y la situacidn inversa se produjo en 
cuatro ocasiones. La cuantla de los desfases temporales, como ya apuntamos 
anteriormcnte, fueron de mayor consideracién que los registrados en la eta
pa anterior, dicho fendmeno estuvo determinado por las fluctuaciones mâs 
intensas experimentadas por la economia conventual, lo cual constitula 
una mcra consccuencla de la situacidn atrovesada por el pals.

Sin embargo, el balance de la explotacidn no puede determinarse sin 
tener en cuenta algunas partidas no reflejadas en las series de ingresos y 
gastos. Las dotes de las religiosas segulan engrosando las réservas con- 
ventuales, pues dichos fondos no eran utilizados para atender a los gastos 
corrientes. Desconocemos, para este perlodo, cl ndmero de religiosas que 
entraron a fromar parte de la comunidad y, consiguientemente, el tnonto 
de las dotes. Lo que si condcemos son las operaclones que se efectuaron 
con cargo al fondo de las dotes: dos préstamos al Cabildo de la Catedral 
de Badajoz, uno por valor de 30.300 reales y el otro de 12.000 reales.

Por otra parte, es precise hacer referenda a las herencias y dona
ciones recibidas por la comunidad. En cal sentido cabe mcncionar: la ca
pellanla de don Manuel Barreda y los bienes de don Leonardo Tolosa, que 
contenlan tres casas y una importante finca -la dehesa de Palomarejo-
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Sin embargo, tanto los préstamos cue secfectucron con los fondos de 

las dotes, como los bienes que el convento reclbid do donaclonas y herencias, 
acabaron apllcdndose a la Real Caja de Consolidacidn. 2s mds, el produc
to de la enajenacidn de algunas casas slguld cl mismo destlno. 2n total, 
entre 1799 ylôCS, las carmelitas deposltaron en la Real Caja de Consolida
cidn capitales por valor de 185.433 reales y 11 maravedls. Las rentas de 
dichos capitales solamente se perclbtfon hasta 1807. Esté claro, por tanto, 
la ruinosa operacldn que rcalizd el convento. SI bien, es verdad que los 
bienes procédantes de la capellanla deblan venderse obllgaCorlanenGe, y apli: 
car el producto obtenido a la consolidacidn de vales.

Olchos bienes se vendieron en 137.000 reales, cantidad que utlllza- 
ron las carmelitas para la adqulslcldn de vales.

En slntesis, podremos afirmar nue la situacidn econdmlca del conven
to, en 1303, se habia deteriorado en relacidn a la atrovesada por la 1ns- 
titucldn trelnta anos atrâs. Dicho retroceso hay que ponerlo en relacidn 
con tres fendmenos:

a) La menor rentabilidad de los molinos de aceite y harlneros, lo 
cual vino condiclonado en buena medida, por una desacertada polltica on 
la venta de los excedentes agrlcolas. En un perlodo de fuerte alza de los 
precios del trigo y del aceite, el convento no supo sacar suflclente pro-
vecho a su ventajosa situacidn: posela, adn en perlodos catastrdflcos, can
tidades de trigo y aceite para vender. El Incremento de gastos, lo que se 
tradujo en una situacidn de Cesorerla mâs apurada, obllgaba a las religio
sas a reallzar las ventes en momenCos poco propiclos, este contratlempo 
ya lo habla advertldo el obispo de Badajoz en 1763. Por otro lado, la 
obllgacldn que tenla el convento de entregar limosnas, sobre todo en 
momentos deflclles, y la gestldn poco eflcaz de los admlnlstradores y del 
nayordomo, suponlan obsCâculos adlclonales de cara a la reallzecldn cde- 
cuada dé los excedentes agrlcolas.

b) La creciente orientacldn de la économie conventual hacia las ac
tividades de préstamo, y mâs concretamente hacia los préstamos efectuados 
a la P.eal Caja de Consolidacidn, no podla tener nlngdn resultado positi
ve. En unos momentos de graves dificultades, los lmp agos de réditos y cen
sos resultaban habltuales; ademâs, en unos anos de fuerte alza de precios, - 
las actividades de préstamo no podlan résulter remuneradoras. Si a todo es
te aMadlmos que los fondes de las carmelitas fueron canallzados hacia el 
Sstado, la cosa queda suflclentemente Clara.
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c) El Importante alza de precios. Es précise tener cn cuenta que 
el convento debla adqulrlr anualmente importantes cantidades de productos 
y pagar algunos salarios. Consiguientemente, el incremento de precios se 
tradujo en un aumento considerable de los gastos de la explotacidn, lo que . 
condiciond el desenv olvimienCo de la economia conventual.

3. 1312-1327. La recuoeracidn de la economia conventual
La Guerra de la Independencla inposlbilitd el normal désarroilo de 

la actividad econdmlca durante algunos anos. En concreto, la ciudad de 
Badajoz se vid especialmente afectada por los hechos bélicos: sufrid très 
sltios y algdn saqueo.

Estos hechos, anterloxmente descritos, determlnaron que en el con
vento de las carmelitas descalzas no se tomaran las cuentas entre 1303 y 
1812. La actividad econdmlca debid desarrollarse con gran irregularidad, 
el mismo libre de cuentas da informacidn sobre el saqueo que sufrid el con
vento (16). Por otro lado, las religiosas debleron pasar por algunos apu
res, como lo dcmuestran las dos casas que hub1eron de vender, una en la 
calle de los Afligidos en 1.400 reales y la otra en la calle de la Zapate
ria por 1.560 reales. Ademds, quedd debiendo la comunidad lo slguiente: 
a Manuel Mairena 10.299 reales y 6 maravedls; a Manuel Amado 6.000 reales, 
de los eusles 1.500 reales correspondlan a su salarie y manutencidn; y a 
don Joseph Alegrla 1.Q15 reaèes. Desconocemos las rentas que percibid 
el convento durante este perlodo, pero suponemos que debleron ser muy in
feriores a las cobradas en épocas "normales". No obstante, la comunidad pu
do salir del perlodo bélico sin haber sufrido un quebranto irreparable: las 
deudas tenian una cierta consideracidn, pero las bases sobre las que se 
asentaba la economia conventual no fueron destruldas: los molinos y buena 
parte de las fincas urbanas no quedaron inutilizadas. Aunque esto no es 
dbice para que las secuclas de la guerra se dcjaran sentir por algdn tiem
po, hasta después de 1815 el convento no recobrard la normalidad en cuanto 
a su de senvoIvimiento econdnico.

Una vez expucsta la poca informacidn de que dispononos sobre los

(16) A.H.M., clero, libro 923.
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aîîos de la guorra, pascmos a anallzar la cvoluciôn de la conunldad en la 
ctapa 1S12-1327. Debenos recordar que después de esta fccha no henos encon 
trado ninguna docuraentacidn sobre los aîîos que prccedieron a los dccretos 
desanortisadores.

Scguidos sin dlsponer, inc luso para este periodo, de datos fidedig- 
nos en torno al ndinero de religiosas que componian la coounidad. For lo 
tanto nos vcnios obligados a cfcccuar unna estimaoidn valiendonos de las ca 
Cidadcs de trigo que se destinaron- a la manutenciân de las nonjas. Entre 
1812 y 1827, las carnelitas descalzas consumieron 1.828 ianegas y 9 cele- 
inines de trigo, lo que supuso un consuno medio anuàl de 121,91 Eanegas de 
trigo. Si tenenos en cuenta que, en el periodo 1790-1803, el consuiao me
dio anual ascendid a 132 fancgas, résulta Idgico suponer que cl nûraero de 
religiosas que poblaron el convento debid descender en una o dos unidades.

A lo largo del p erio d o  que estâmes estudiando, el total de monj as 
que Vivian en el contîento no debid superar las dieciocho.

En câmbio, el ndraero de servidores de la coounidad no disminuyd, 
alrededor de quince personas seguian obtcnicndo su subsistencia del sala
rie que recibian de las carmelltas. Unicamente causd baja el carrero -el 
oozo de las nulas-, pues, en 1820, cl carro y las mulas fueron robados y 
las religiosas no le contrataron de nuevo. En contra..partida, durante al- 
gunos aîîos el convento con.tratd a un trabajador fijo para las labores del 
caraco y a un adoinistrador para los mollnos.

Las religiosas continuaron practlcando algunos trabajos nanuales, 
pero el producto que se obtenia de dicha actividad seguin siendo muy e::i- 
guo. Es mâs, a partir de 1813, lo obtcnido en la venta de la labor de las 
religiosas descendiô apreciablamente (17).

En total, alrededor de 30 personas debia alimentar la econonia con
ventual, lo que slgnificaba un pequeno alivio eh relaciôn a la sltuaciôn 
iopérante en los aîîos anteriores a la guerra. For otra parte, el no cre-

(17) Ver cuadro ndo.52.
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cimlento del ndmero de religiosas parece debersc a la pucsta en prdcClca 
do la politlca que Crataba de defender el nlvel de blencstar adquirido, a 
la vez que se Intentaba no anadlr problcnas adicionalcs a la econociia con-, 
ventual.

Las cantldades de trigo ingresadas por las camclitas descalzas, e::- 
pcrloentaron un notable Increaento en rdacldn a las obtenldas en el perio
do 1790-1808, Incluso se sltuaron por enclna de las logradas en la etapa 
1758-1778. En cl caso del acelte, tuvo lugar una pequeîia recuperacidn, pe
ro no 1legaron a alcanzarse los nlveles obtanldos en el periodo 1758-1778. 
Sn el cuadro slgulente quedan reflejadas las cantldades de trigo y acelte 
Ingresadas.

CUADRO Ha 51 
Ineresoa en esoecle del convento

Periodo
2-VI-1812-2-VI-1015
2-VI-1815-2-VI-1818
2-H-1818-2-II-1821
2-VÏ-1821-21-V-1824
21-V-1824-21-V-1825
21-V-1825-Z1-V-1826
21-V-1826-21-V-1827

Trigo
(en fan.Y cel)
Renta de Renta de 
los mollnos las tterras

1.779
2.029-3
2.105-2
2.223
738
750
674-3

13-6
8

31-6
16
18-3
18-3

Acelte 
(en arrobas)
Renta del Cosecha 
pollno proola
316
198
364
339
64
93
35

638
368.5 
532 
725
191,25
231.5 
95

Anos
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820 
1821 
1322

Cosecha propla de acelte 
(En arrobas)_______

201

236
367
50
102.5
177.5
222.5 
182 
271 
201
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Cosecha propla de aceite 
Anos  (en arrobas)_____
1823 ' 253
1824 191,25
1825 231,5
1826 95 , .

Entre 1812 y 1827, los mollnos harlneros produjeron a 
la comunldad 10,298 fanegas y 8 celemlnes de trigo, lo que su- 
ponla unos Ingresos medlos anuales de 686,5 fanegas. En el pe- 
rfodo anterior habfan producldo 470 fanegas y en el prlmero pro 
porclonaron" 665 fanegas de Ingreso medlo anual. Esta mayor actl 
vldad de los mollnos harlneros tuuo que estar orlgunada par un 
incremento en la producclân' trlguera, lo que no podrla verlfl- 
carse sln un aumento del Area de superficie cultlvada. Los cam- 
peslnos, legal o llegalmente, durante la guerra y posterlorment 
debieron de reallzar Importantes roturaclonas, lo que, en buena 
medlda, pudo efectuarse gracias a la progreslva pérdlda del po- 
der de la ('lesta. Por otra parte, ademas, la actividad de los 
mollnos harlneros fue muy regular, experimentando una llgera 
tendencla creclente corn el transcurso del tlempo.

Los arrendaihlentds de tlerras en especle apenas tenfan 
Importancla. En todo este perfodo, las rentas de las fIncas pro 
porclonaron a los graneros del convento 105 fanegas y 6 celeml
nes de trigo, lo que slgnlflcaba el 1,01 por 100 del total del 
trigo Ingresado,

A lo largo de todo el periodo, el convento obtuvo 4.240 
arrobas de acelte, Iq que representaba una media anual de 282,6 
arrobas. En el primer periodo casl sa alcanzaron las 350 arroba
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en el segundo se consigulA un Ingreso medlo anual de 265 arro- 
8. Conslgulentemente, el nlvel medlo no llegA a superar en un 
por 100 al obtenl'do en la etapa précédante. Es declr, un cre- 
miento muy modeste* Si desglosamos el ingreso total de acelte, 
servamoa como la renta del molino proporclono 1,409 arrobas, 
go menas de la tercera parte, mlentras que de la cosecha propla 
obtuvleron 2.831,25 arrobas, un poco mas de las dos tarceras 

rtes. Estas datos vlenen a mostrarnos como la actividad del 
lino de acelte Pue llgeramente menor a la de la etapa préce
nte -1.428 arrobas de 1793 a 1808-; en camblo, las cosechas 
aceltunas resultaron ser, en conjunto, algo superlores a la 
los anos que antecedleron a la guerra. El nlvel de las cess
as de acaltuna segufa mostrando una gran Irregularldad, aunque 
s oscilaclones fueron algonmenos acusadas que las experlmenta- 
3 en el periodo 1790-1608.



Una vez que henos observado la favorable qvolucldn de losIngresos 
en cspecie, pasanos a observer la trayectorla scguida por los ingresos m 
netarlos.

CU:\DRO t:a 52
Ingresos monetarios del convento 
 (en reales v naravedls)____

Venta de Venta de Renta de Alqulleres le
Periodo trigo aceite censos casas
2-VX-1312-2-VI-1315 82.199 43.024 2.901-7 0.215
2-VI-1815-2-VX-1018 73.883-17 6.287 33.902-26 10.179
2-VI-1818-2-VI-1321 46.275-17 29.371-17 15.333-7 12.165
2-VI-1Û21-2LV-1S24 62.361-25 16.390-17 12.991t20 13.707
21.V-1824-21-V-1825 29.506-25 12.239 821-1 4.004. 17
21-V-1825-21-V-1S26 17.820-17 5.538 8.945-14 4.061
21-V-1326-21-V-1327 34.614 2.335 5.723-24 5.659

346.745-23 115.235 85.613-31 53.790- 17

Periodo
Renta de Labor de las
tierras religiosas Limosnas

Tccal de 
ireresos

2-V1-1812-2-VI-1815 150 1:000 9.190 171.620-23
2-VX-1815-2-VI-1818 275 1.580 1.520 1%.632-9
2-VI-1318-2-VI-1821 320 460 3.160 IV.891-5
2-VI-1321-21-V-1824 630 320 1.777 101.560-28
21-V-1824-21-V-1825 126 90 640 4.720-9
21-V-1825-21-7-1826 110 130 323 3.941-31
21-V-1826-21-3-1827 110 104 460 4).035-24

1.721 3.684 17.090 66.402-27
Fasemos a estudlar el comportaniiento de las distintas fuenes de 

Ingresos monetarios, para examlnar posteriormente la trayectoria seguida 
por el total de las rentas conventuales.

A) la venta de los excédantes trigueros. Durante este peri'do, dich 
partlda ascendid a 346.745 rcales y 23 laaravedls, lo que slgnifiiaba el
51,95 por 100 del total de ingresos. Consiguientenente, no solo ontinua- 
ba siendo, con nucho, la partida de mayor entidad, slno que el tnto por 
clento que representd dentro del total de'ingresos fue taâxlmo en este ter 
cer periodo -50,51 por 100 en el primero y 41,03 por 100 en el sigundo-. 
Adeiaâs, como puede apreciarse en las cifras expuestas anterlormeite, la 
importancla relativa de esta partida aumentd considerablemcnte et rela- 
cidn a la etapa anterior. En el cuadro siguiente puede seguirse as dis-
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tintas contrlbuclones de le venta de trigo al total de ingresos en las di- 
ferentes cuentas que se formaron durante los anos que estâmes considcran- 
do.

CUADRO Wa 53

Periodo
2-VI-1812-2-Vl-1815 
2-V1-1015-2-V1-1818 
2-VI-1818-2-VI.1821 
2-VI.1821.21-V.l924 
21-V-1824-21-V-1825 
21-V-1825.21-V-1826 
21-V-1826-21-V-1827

X Venta de los excedentes trleueros 
Total de ingresos en nctdlico

47,34
55,70
39,25
57,44
62,00
46,96
70.58
51,95

Entre 1818 y 1821, las enajenaclones de trigo solamente significa- 
ron el 39,25 por 100 del total de ingresos, cifra minima de todo el pé
riode. Dicha cifra se alcanzd debido a la calda de precios y al volumen 
relativaraente reducido de las ventes. En las demds cuentas, el valor de 
los excedentes trigueros superd el 46 por 100 del conjunto de ingresos.

Por lo que respecta al trigo almacenado en los graneros del conven
to, cabe seîtalar que estos se mantuvieron casl vacios, salvo en algunos 
mescs de 1826. Veamos que cantldades de trigo contenla el silo del con
vento en diferentes momentos.

CUADRO Ma 54

Feçha 
2-VI-1815 
2-VI-1818 
2-VI-1821 
21-V-1824 
21-V-1825 
21-V-1826 
21-V-1S27

Trigo ensilado
(en fanegas v eelemienes)

12-6

96-2
98-11
174-5
423-2
24-2



No obstante debenos tener en cuenta que, durante los meses de Ma
yo y Junio, el nivel de los graneros se sltda en las cotas minimaa del 
aRo. Con todo, las religiosas no parece que pongan mucha atencidn en los 
almacenamientos de trigo, quizd las abondantes cosechas recogidas estân 
determinando une polltica de ventes dtferente a la seguida en los aSos 
anteriores a 1814. Las fluctuaciones de los precios son de menor intensi- 
dad, por lo tanto, las varlaciones de las cantldades comerclallzadas pa- 
san a desempenar un papel creclente en el resultado de las ventas. En 
este periodo, sin duda, las carmelltas tenlan capacldad para raantener 
repleto su allot las rentas de los mollnos harlneros alcanzaron sus co
tas mdxlmas, el consumo de trigo se habla reducido y la tesorerla no pasd 
por grandes apuros despuds de 1815. Y, sin embargo, el granero se encon- 
traba, en la mayor parte de las ocaslones, con muy poca cantldad de tri
go; parece muy probable que el mercado del trigo sufrlese Isqiortantes 
transCormaclonesi de una sltuacldn de escases estructural -antes de 1814- 
se pasd a Una'etapa de relativa abundancla -despuds de 1815-.

Al ser mayores las cantldades de trigo ingresadas por el convento, 
el nlvel medlo de las ventas reallzadas experlmentd un Incremento apre- 
ciable. Pero lo que résulta mds chocante son los precios que alcanzaron 
las ventas de dlcho producto: los precios medios de las enajenaclones de 
trigo efectuadas en este periodo solo descendleron en un 6,51 pot 100 
en relacldn a la etapa anterior -1790-1808-. Como se sabe, los precios 
de trigo sulrleron en los mercados espanoles, y mds concretamente en los 
mercados extremeRos, un Importante descenso a partir de 1815, siendo la 
calda del nlvel medlo de precios muy superior al 6,51 por 100. Este he- 
cho parece Indlcamos que el convento désarroi16 una polltica de ventas 
mucho mds eflcaz que la llevada a cabo en la etapa anterior. En el cua
dro slgulente puede seguirse la evolucldn de las cantldades de trigo ven- 
dldas, de los precios alcanzados y de los valores obtenldos.

CUADRO N8 55
CantldAs. precios v valores da las ventas de trleo

Cantldad Preclo Valor
Periodo ^en_£mn_y_^elj. (en rs oor fan) (en rs y mrs)
2-VI-1812-2-VI-1815 1.105 74,38 82.199
2-VI-1815-2-VI-1818 1.469-6 50,28 73.888-17
2-VI-1818-2-Vl-1821 1.220 37,93 46.275-17
2-VI-1821-21-V-1824 1.755-3 35,52 62.361-25



Cantldad * Preclo Valor
Periodo (an fan v cel) (en rg oor fan) (en rs v mra)

21-V-1824-21-V-1823 467-6 63,28 29.586-25
21-V-1825-21-V-1826 388-3 45,89 17.820-17
21-V-1826-21-V-1827 910-6 38.01 34.614

7.316 47,39 346.745-33
La media anual de laa ventas de trigo ascendid a 487,73 fanegas - 

-447,84 fanegas en el primer periodo y 303,19 fanegas en el segundo-,lo 
que suponla un creclmlente del 60,86 por 100 con respecta al periodo an
terior; mientras que las cantldades Ingresade solo hafaian aumentado un 
46 por 100 en relacldn a la etapa précédante. El desfase entre ambas ci
fras estuvo orlglnado por la clerta reduccldn del consuma y por la prdc- 
tlca desaparlcldn de las limosnas entregadas en especle (18).

Per lo que respecta a los precios del trigo, se observa una tenden- 
ela claramente decreclente, interrumplda solamente por las make cosechas 
de 1824 y 1825. No obstante, la calda de precios no tuvo un cardcter ful
minante, serd despuds de 1827 cuando la deflacldn aleansard cotas mds ele- 
vadas. El Incremento de las cantldades vendldas era de mayor entidad que 
el descenso observado en los precios. Conslgulentemente, la nueva coyun- 
tura era mds favorable para el convento, haata 1826 al menos.

Vamos a intentar medlr la evolucldn de la rentabllldad de los moli
nos harlneros, para ello debarsmos tener en cuenta los Ingresos ÿ los 
gastoa ocaslonados.

CUADRO Ha 56 
Rentabllldad de los mollnos harlneros

Renta de los Preclo Valor metdllco
mollnos medlo de la renta

Periodo (en fan v cel) (en rs por fan) (en rs).
2-V1-1812-2-V1-1815 1.779 74,38 132.322
2-V1-1815-2-V1-1818 2,029 50,28 102.018
2-V1-1818-2-71-1821 2.105-2 37,93 79.848
2-V1-1821-21-V-1824 2.223 35,52 78.960

(18) A lo largo de 1804, las carmelltas descalzas repartieron entre los 
pobres cerca de 200 fanegas de trigo, hecho del que dlmos cuenta anterlor- 
mente.



Periodo

Rente de los Preclo
mollnos medlo '
fen fan v cel) (eh rs nor fan)

Valor metdllco
de la renta

(en rs)____

21-V-1824-21-V-1825 
21-V-1825-21-V-1826 
21-V-1826-21-V-1827

(en rs) 
Gastos de 
los mollnos

23.798
27.699
20.202
15.685
7.462
5.860
5.256

738
750
674-3

10.298-8

105.962

(en rs) 
Benefecio de 
la exolotacldn

108.524
74.319
59.646
63.275
39.238
28.557
20.372

63,28
45,89
38.01

46.700
34.417
25.628
499.893

393.931

Como puede apreciarse en el cuadro, los bénéficies de la explotacldn 
de los mollnos ascendleron a 393.931 reales, lo que suponla un bénéficié 
medlo anuâl de 26.262 reales, cifra que superaba ampllamente a los ren- 
dlmientos netOs obtenldos en los dos perlodos anteriores -20.165 reales 
em el prlmero y 19.254 en el segundo-. Ademds, hay que tener en cuenta 
la revalorlzacldn experlmentada por la moneda como consecuencla del des
censo de precios. For tanto, cabe aflrmar que el negoclo trlguero de las 
carmelltas descalzas produjo los mejores resultados durante este dltlmo 
periodo. Sin embargo, y aunque no disponemos de datos concretes, la per- 
sistencla e IntensifIcacldn del proceso deflacclonlsta despuds de 1826 
debld Incldlr de forma negatlva sobre la rentabllldad de los mollnos ba- 
rineros, aunque esta formulacidn no pueda constltulr mds qUe una hipd- 
tesls razonable.

B) La venta de los excedentes de acelte. Mantenla el segundo pues- 
to dentro de las dlstlntas partldas qne conformaban los ingresos moneta
rios de la comunldad. Entre 1812 y 1827, el convento obtuvo de las ventas 
de acelte 115.235 reales, lo que suponla el 17,26 por 100 del total de 
rentes en metdllco. La loçortancla del negoclo olelcola contlnud descen- 
dlendo, dado que en los perlodos antecedences su contribucldn a las ren-



tas del convento habla sldo nls laqtortante -24,87 por JOO en la primera 
etapa y 20,94 por 100 en la aegunda-. Ademds, el producto de las enajena- 
eiones de acelte segula experinentando notables oscilaclones.

CUADRO «a 57

X Valor de las ventes de acelte 
Periodo Total de Ineresos monetarios
2-VT-1812-2-VI-18B 24,78
2-VI-1815-2-VT-1818 4,74
2I-V1-1818-2-VI-1821 24,91
2-VZ-1821-21-V-1824 15,09
21-V-1824-21-V-182S 25,75
21-V-182S-21-V-1826 14,59
21-V-1826-21-V-1827 4.76

17,26

Rstss Importantes fluctuaciones tenlan au orlgen en las fuertes os
cilaclones que padeeieron las cantldades de acelte ing Tesadas por la 
comunldad y los precios de venta del mlsmo. El primer factor se tradu- 
ela en unos bruecos camblos en las cantldades vendldas. Es preclso con
signer que el consumo de acelte de la comunldad no se redujo, las 1dm- 
paras de la Iglesla y la lltaslnacldn de las dependencies conventuales 
absorvlan la mayor parte del acelte gastado por las carmelltas, estando 
dicha partida escasamente Influenclada por el ndmero de religiosas que 
habltaban el claustro,. Por lo tante, la dlsmlnucldn del ndmero de mon- 
Jas no se tradujo en una reduceldn del aceite consumldo por la comunl
dad, hecho que condlclonaba el volumen de dlcho producto que podla destl- 
narse a su venta.

El mercado del acelte slguld una evolucldn bastante dlferente a la 
experlmentada por el mercado trlguero. Los precios del acelte, si bien 
mostraron una tendencla decreclente, no sufrleron una ealda tan Importan
te como los del trigo. La produccldn de aceltunas no debld aumentar en 
la proporcldn que lo hlcleron los granos, lo que pudo eonduclr a una reva- 
lorlzacldn del acelte con respecte al trigo. Por otro lado, la persls- 
tencla en la Irregularldad en las cosechas de aceltuna segula provocando 
fuertes oscilaclones clcllcas en su preclo.
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En el cuadro slgulente puede observarse la evolucldn de las cantl
dades de acelte vendldas por el convento, la trayectorla de los precios 
y de los valores obtenldos en dlcbas ventas.

CUADRO Ma 5a
Cantldades. precios v valores de las enalenaclones de acelte

Cantldad Precios Valor
Periodo (en arrobas) (en rs por arr) en ra mr
2-V1-1812-2-VI-1815 494 87,09 43.024
2-V1-1815-2-VI-1818 74 84,95 6.287
2-VI-1818-2-VI-1821 521 56,37 29.371-17
2-V1-1821-21-V-1824 397 41,28 16.390-17
21-V-1824-21-V-1827 390 51.69 20.162

1.876 61,42 115.235
En este periodo, la media anual de las ventas de acelte se sltud en

125,06 arrobas, lo que suponla un Incremento del 4,11 por lOO con respec- 
to a la etapa anterior -120,12 arrobas-.

Como el preclo medlo de las ventas descendld en relacldn al pério
de precedents en un 9,40 ^or 100, el resultado fue un pequeRo descenso de 
producto medlo anual de las enajenaclones de acelte -de 7.844,05 realeS 
corre spondlent e s al periodo 1790-1808, se pasd a los 7.682,33 reales del 
periodo que estâmes anallzando-.

En cuanto al acelte que mantenla almacenado la comunldad, no se 
aleanzan nlveles medianamente Importantes hasts despuds de 1818. La guerra 
debld de acabar con Codas las réservas acumuladas, y los almacenamientos 
tardaron en recobrar ..’îsosivcdthtÈ S3 habitua les

CUADRO Wa 59

Acelte almacenado por la comunldad 
Fecha  (en arrobas)______________
2-VI-1815 42
2-VI-1818 54,5
2-VI-1821 303
2-VI-1824 399
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Qulzâ los precios relatlvamenCe bajos del acelte, durante los aflos 
821-1827, contrlbuyesen tanbldn al aumento de las cantldades almacena- 
s por el convento. Con todo, las reserves no eran lo suflclenteraente 
antlosas como para poder Intervenir de manera especulative en el mer- 
ado de acelte.

& contlnuaeldn, vamos a tratar da medlr la rentabllldad que al con- 
ento le proporclonaba el molino de acelte y la explotacldn directe de 
08 Olivares.

CUADRO MB 60
Rentabllldad del mollnos de acelte v el cultlvo de los ollvares

erlodo
-VI-1812-2-n-18l5
-n-1815-2-Vl-l818
-VI-1818-2-7I-1821
2-VX-1821-21-V.1824
21-V-1824-21-V-1827

Renta del 
molino y 
cosecha propla 
fen arrobas)

954
566,5
946

1.064
709.75

Preclo
medlo
fen ra por err) 

87,09
84,95
56,37
41,28
51.69

1.876

Valor en 
metdllco 
(en rs)
83.083
48.124
53.326
43.921
36.686
265.140

asto del molino 
y de los ollvares 

en rs
23.346 (19)
13.028
24.961
12.349
16.632
90.316

BeneClclo 
(an rs)
59.737
35.096
28.365
31.572
20.054
174.824

(19) Incluye los gastos en cultiver unos pocos garbansos y una poca ceba- 
da.
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Como puede observarse en el cuadro, la explotacldn del molino y de 
los ollvares proporclond a las carmelltas descalzas unos rendlmlentos ne- 
tos de 174.824 reales, lo que slgnlflcaba un beneflclo medlo anual de 11. 
654 reales, mlentras que en el periodo anterior habla ascendldo a 13,945 
reales -dlsmlnucldn del 16,42 por 100-. Ademds, la calda del preclo del 
acelte estaba provocando una dlsmlnucldn progreslva de los rendlmlentos.
A pesar de los dltimos datos expuestos y de la menor contribucldn del ne
goclo olelcola al total de Ingresos monetarios obtenldos por la comunl
dad, la explotacldn del molino de acelte y de los ollvares segula propor- 
clonando a las religiosas unos bénéficies nada desdeRebles de cara ala 
fInanclacldn de los gastos que deblan afrontar.

C) la renta obtenlda del cobro de los censos. En este tercer pério
de, dicha partida proporclond al convento 85.618 reales y 31 maravedls, 
lo que suponla el 12,82 por 100 del conjunto de Ingresos monetarios. Tan
to en tdrmlnos absolutes como en relatlvos, tuvo lugar un retroceso con 
respecte a la etapa anterior,a lo largo de la cual, los censos cobrados 
por la comunldad hablan sumado 123.450 reales y 12 maravedls, cifra que 
slgnlflcaba el 18,30 por 100 del total de Ingresos obtenldos.

Las oscilaclones del porcentaje de la renta de censos en relacldn 
al total de Ingresos fueron muy acusadas, fendraeno que estuvo determlnado 
por la enome Irregukarldad observada en el cobro de los rédltos -ver 
cuadro nS 52̂ .

CUADRO NO 61

% Renta de censos 
Periodo Total de Ingresos monetarios
2-VI-1812-2-Vl-1815 1,67
2-VI-1815-2-VI-1818 29,33
2-VI-1818-2-VI-1821 13,00
2-VI-1821-21-V-1824 11,96
21-V-1824-21-V-1825 1,72
21-V-1825-21-V-1826 23,57
21-V-1826-21-V-1827 11.67

12,82
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La Real Hacienda alguld aln hacer efectivos los censos que cada aHo 
la saclslecer al convento, tosqioco pagd los atrasos pendlentes. Las 
naelltas descalzas no 1legaron a cobrar nunca estas partldas. En el cue- 
o slgulente puede observarse como se acumulaban las deudaa a favor del 
vento, siendo el Erarlo Pdblico el principal deudor.

CPAMtO Ma 62

Oeudas a favor de lacomunldad 
a por Imoaao de censos (en rs v mrs)

-X-1793 464
-X-1796 4.952
XII-1799 12.327
XlI-1802 16.216-17
XII-1805 23.527-17
XII-1808 17.582 |
VI-1815 38.580
VI-1818 72.742-27
VI-1821 74.084-24
-V-1824 108.277-10
-V-1827 124.396-5

Despuds de 1807, el convento obtuvo poca cosa de los derecbos de
bro que poseia sobre la Real Hacienda, dnlcamente logrd desprenderse de
vales reales y 12 reclbos de rédltos correspondlentes a dlchos vales.
s ventas se efectuaron en 1820, a poco mâs del 50 por 100 del valor no-
nal, embolsândose la comunldad 7.696 reales y 13 maravedls.

Quizâ^esta experlencla negatlva del préstamos hlpotecarlo determl-
que las religiosas se apartasen de este tlpo de actlvldades. Asl, a
largo de este tercer periodo, el convento no presté ninguna cantldad
dlnero. Unicamente, se vendld a censo redlmlble una casa sltuada en
celle de las Comedies, adqulrld dicha casa D, Berna rdo Pimentel, cand-
go de la catedral de Badajoz. Poco tlempo después, redlmld dlcho sacer-
te los 5.500 reales, valor en que se habla tasado la casa en cuestldn.

No cabe duda que la mlsma sltuacldn de la tesorerla y de las reser-
s conventuales -area de capitales- Impedlan que la comunldad pu>dlese



prestar Importantes cantldades de dlnero. En los aüos que antecedleron 
a la guerra,el convento habla utlllzado uns parte Importante de sus re
serves y, durante la guerra, las religiosas consumieron todas las reser
ves que quedaban; por tanto, no habla poslbllldad real de que las carme- 
lltas descalzas contlnuaran Intervlnlendo en los negoclos de pcéstamo.

D) Los alqulleres de las casas. Contrlbuyd dicha partida a la te
sorerla del convento con 53.790 reales y 17 maravedls, lo que suponla una 
aportacldn media anual de 3.919,36 reales, dira algo Inferior a la lo- 
grada en la etapa anterlor-4.594,02 reales-. La venta de algunas flncas 
urbanas determlnd el descenso observado en el total de alqulleres per- 
clbldos por la comunldad. Como ya hemos apuntado, durante la gUerra se 
vendleron la casa de la celle de la Zapaterla y la de la calle Bendelld 
-Afllgldos-; entre 1812 y 1815, el convento vendld en 4.500 reales una 
casa sltuada en la calle de los Afllgldos; tamblën en estes anos se ven- 
dlA a censo redlmlble una casa en la calle de las Comedies -ver el apar- 
tado anterior-. En total, el convento se desprendld de cuatro casas, he
cho que repercutld sobre los alqulleres perclbldos. Por otro lado, al
gunas flncas Urbanas resultaron destrozadas durante la guerra, por lo que 
hubleron de der remozadas y pasd a'igdn tlempo hasta poder perclblrse las 
rentas que se cobraban anterlormente. En contrapartlda, el convento ad
qulrld una casa en la calle de las Bodegas y arrjendd una casa en el Cam- 
po de San Andréa, procédante esta dltlma de la dote de una rellglosa, y 
que anterlormente estuvo cedlda a censo a D. Antonio de la Vega. La casa 
de la calle de las Bodegas se arrendd en 600 reales anuales y la del Cam- 
po de San Andréa en 770 reales.

Résulta dlflcll estudlar la evolucldn del preclo de los alqulleres 
durante este periodo, dado que muchas flncas urbanas debieron de reparar- 
se después de la guerra. Con todo, cuando las casas acabaron de reraozar- 
se pasaron a ganar alqulleres parejos a los Imperantes en los aRos que 
precedleron al confllcto béllco, Incluso en algunas flncas urbanas los 
arrendamlentos cobrados superaron llgeramente a los del periodo anterior.

Entre 1812 y 1827, los alqulleres de casas representaron el 8,80 
por 100 del total de ingresos. En la etapa anterior hablan slgnlflcado 
el 12,26 por 100. Conslgulentemente, la Importancla relativa de la explo
tacldn de las flncas urbanas experlmentd un clerto descenso, fendmeno que 
tlene que ver con el clerto decremento que tuvo lugar en los alqulleres 
cobrados y con el aumento en la actividad de los mollnos harlneros.
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Ho obstante, en la medlda que laa casas se fueron remozando, las ren

tas de las flncas urbanas creeleron da forma sensible -ver cuadro nS 52- 
lo que se tradujo en un progreslvo aumento de la Importancla de la explo
tacldn de las flncas urbanas dentro de la economfa conventual. Despuds de - 
1818, las cifras alcanzadas no dlferlan xnicho de las obtenldas en el pé
riode anterior.

CDADRO M8 63

% Alaulleres de casas 
erlodo Ingresos monetarios totales
2-V1-1812-2-VI-181S 4,73
2-VI-1815-2-VI.1818 7,67
2-VI-1818-2-VI-1821 10,31
2-VI-1821-21-V-1824 12,62
21-V-1824-21-V-1825 8,39
21-V-1825-21-V-1826 12,81
21-V-1826-21-V1827 11.54

8,80
A pesar de la recuperacidn observada a lo largo del periodo, les 

futures rentas urbanas del convento debieron estar necesariamente condl- 
clonadas por las cuatro casas que se enajenaron, mlentras que, dnleamente, 
las religiosas affadleron una flnca a sus propledades territoriales urba
nas. Es declr, el descenso del ndmero de casas dlsfrutadas por la comunl
dad debld limiter a medlo plazo la Importancla de la explotacldn de las
flncas urbanas.

E) El resto de las partldas. Seguian tenlendo una pequeRa Importan- 
eia, no llegaban a slgnlficar el 10 por 100 del total de Ingresos. Las 
limosnas conatltuyeron el rengldn mds relevante dentro de las partldas 
correspondlentes a este spartado, por este concepto el convento ingresd
17.07o reales, lo que suponla el 2,55 por 100 del total de rentas con
ventuales. Para la comunldad las limosnas reclbldas en este periodo su- 
pusieron un allvlo considerable, hay que tener en euante que, entre 1812 
y 1815, dpoca dlflcll para la économie conventuel, se reclbleron donati
ves por valor de 9.190 reales. Los arrendamlentos de las flncas rdstlcas 
ascendleron a 1.721 reales, lo que slgnlflcaba el 0,25 por 100 del total 
de Ingresos monetarios, cifras que nos revelan la escaslslma Importancla 
de esta partida. La labor manual de las religiosas aportd a las areas 
conventuales 3.684 reales, lo que suponla el 0,55 por 100 de la totall-
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dad de las rentes nonetarlas obtenldas, mientras que en el periodo an
terior dicha partida habla supuesto el 1,09 por 100, lo que pone de mani- 
fiesto la pérdlda de importancla de este rengldn.

Una vez que hemos pasado revista a las principales fuentes de In
gresos de la comunldad, conviene anallzar la trayectoria seguida por el 
volumen total de las rentas monetarias.

En primer lugar, destaca lo elevado de los Ingresos monetarios en 
el Interrègne 1812-1815 -ver cuadro nS 52-. Durante estos anos, aparté de 
la alta cotizacidn del trigo, las enajenaclones de algunos bienes de 
la comunldad vlenen a explicar el hecho apuntado anterlormente. Las difi- 
cultades de tesorerla y la necesldad de reparar las flncas urbanas que 
hablan sufrido deterloro durante la guerra, obllgaron a las religiosas 
a reallzar algunas ventas* una casa en la calle de los Afliglodos que 
Importd 4.500 reales, unas tlerras en el camino de Valverde por valor de
4,000 reales y algunas tlerras y alhajas de plats (20) por las que reci- 
bid 12.743 rèales y 16 maravedls. En total, el producto de dlchas enaje
naclones aacêhdld a 21,243 reales y 16 maravedls, cifra que deberemos de- 
duc ir de los 173.620 reales y 23 maravedls, total de metdllco obtenldo 
por la comunldad durante estos très aRos, de cara a conocer los Ingresos 
ordinaries alcanzados por la comunldad en este subperlodo. procedlendo 
de esta manera, los ingresos conventuales ordlnarlos asclenden a 152.377 
reales y 7 maravedls, cantldad que esté en mayor consonancla con el nivel 
de rentas que se obtuvo en los sRos sigulentes. Ademds, los 9.190 reales 
que Ingresd el convento en concepto de limosnas deben ser conslderados 
como unes entradas de cardcter extraordinarlo, dado que los donatives 
no sollan alcanzar dicha cota.

(20) Un dosel o manifestador, dos ramos que lo acompaRaban, sels cande- 
leros de bujlas, una cruz proceslonal, una salvilla, dos pies de ramos, 
dos Vlrgenes del Filar, un sol que servie para reservar, très azafates, 
una Idmpara, très figurltas vacladas y un atril.
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Tenlendo en cuenta lo apuntado anterlormente, podemos aflrmar que 
las rentas conventuales no experlnentaron grandes fluctuaciones. Por otra 
parte, entre 1812 y 1827, los Ingresos monetarios de la comunldad ascen
dleron a 667.402 reales y 27 maravedls, loque suponla una media anual de 
44.493,51 reales, cifra que superaba en un 18,78 por 100 a la obtenlda en 
el periodo anterior -37.457 reales-. Como ademds, los precios mostraron 
una tendencla decreclente, las rentas conventuales alcanzaron, con bas- 
tante dlferencla,el mdxlmo poder adqulsltlvo durante este tercer periodo. 
Ss declr, despuds de flnallsada la guerra con los franceses, la economla 
conventual no solamente se rehlzo, slno que vlvld sus mejores momentos, 
la gran actividad de los mollnos harlneros contrlbuyd de forma decisive 
a tel logro.

4 pesar de algunos desfases surgldos entre la evolucldn de los in
gresos y gastos del convento, la evolucldn de estos dltimos slguld ajuh- 
tdndose a la trayectoria observada por los prlmeros. Los déficits nunca 
llegaron a slgnlficar el 20 por 100 de los Ingresos obtenldos, aunque fue 
en dos cuentas de este periodo donde los desequlllbrlos alcanzaron su ma
yor tamaRot 16.047 reales y 8 siaravedls de déficit y 15.447 reales y 31 
maravedls de superdvlt. Conviene que, tmmblén,tratemos de deCectar los 
camblos operados en la estructura de los gastos conventuales.

CUADRO H8 64 
Gastos monetarios reallzados por el convento

Manutencldn de 
Periodo la comunldad

Gastos de 
rooerla

Gastos de 
lelesla y culto

Subsldlo
Eclesléstico

2-Vl-1812-2-71-1815 35.433 7.937 7.365 -
2-VI-1815-2-VI-1818 30.510-24 2.897 4.844 4.275-17
2-7I-1818-2-7I-1821 31.849-8 4.800 4.287-24 882-16
2-VI-1821-21-V-1824 18.668-8 2.329 3. 818-17 -
21-V-1824-21-V-1825 9.476-10 1.551-24 3.715 -
21-V-1825-21-V-1826 10.441-20 2.665-8 4.100-17 538-24
21-V-1826-21-V-1827 11.182 2.387-10 1.879 390

147.561-2 24.567-8 30.069-24 6.086-23



Periodo
2-VI-1812-2-VI-1815
2-VI-1815-2VI-1818
2-VI-1818-2-VI-1821
2-VI-1621-21-V-1624
21-V-1824-2I-V-1825
21-V-1825-21-V-1826
21-V-1826-21-V-1827

Periodo
2-VI-1812-2-7I-1815
2-VI-1815-2-VI.18Î8
2-VI-1818-2-VI-1821
2-VI-1821-21-V-1824
21-V-1824-21-V-1825
21-V-1825-21-V-1826
21-V-1826-21-V-1827

Gastos en los 
mollnos harlnero>

23.798
27.699-1
20.202-19
15.685-20
7.462-31
5.860-9
5.256-22

105.966

Gastos en el lagar 
y en el cultlvo de 
los ollvares_____

23.346
13.028
24.961-29
12.349-26
7.525-15
5.664-2
3.443-13

Salaries satisfechos 
a los sirvlentes

17.480
12.749
11.041
10.117-4
3.188
3.622
3.352
61.549-4

90.318-17

Reales
Contrlbuclones

4.250
3.911
4.948-27
12.677-4
1.275-25
251-6
975

28.288-28

983

Gastos en las 
mulas el carr
15.004
9.197-17
9.517-4 -
3.229
1.996
688
931______

40.562-21

Gastos
totales
174.457
131.085-25
133.938-13
93.112-31
43.275-19
41.781-29
41.656-11
659.307-26

En este tercer periodo, los gastos de la allmentacldn de las reli
giosas ascendleron a 147.561 reales y 2 maravedls. La comunldad segula dis- 
poniendo de excedentes de trigo y acelte, por lo que no era preclso ad-
qulrlr dichos productos. El nivel de los gastos de allmetitacidn se situd 
en una cota muy pareja a la registrada en el periodo anterior: la media
anual de los citados gastos se elevd a 9.837,40 reales, fremte alos 10.012,62 
reales de la etapa precedents -1790-1808-, esta pequeRa dlsmlnucldn pu
do deberse a la clerta reduccldn observada en el preclo de algunas sub- 
siétencias y a la dlsmlnucldn del ndmero de religiosas. Ho existieron ape
nas cambios en relacldn a los productos adquiridos y al porcentaje de gas- 
to que suponlan dentro del total de comptas efectuadas, por ello, la dic
ta alimentlcia no debld dufrir alteraciones apreciables. Quizds, el des
censo de precios y la reduccldn del ndmero de religiosas, favorecieron el 
crecimiento de las raciones, sobre todo, de aquellos productos mds costo- 
sos -cames, pescados, huevos, etc.-



Los gastos altmentlclos reglstraron pocas oscilaclones, dnleamente en 
el periodo 1821-1824 la cifra alcanzada dlferla apreclablemente de la me
dia del periodo, pero en el resto de las cuentas el nival de gastos anua
les se sltud cerca de los 10.000 reales.

Entre 1812 y 1827, los gastos en la manutencldn de la comunldad 
supusleron el 22,38 por 100 del total de metdllco desendiolsado, lo que 
slgnlflcaba una reduccldn del 4,29 por 100 con respecto al periodo ante
rior. Al aumentar los Ingresos monetarios del convento, y conslgulentemen
te Incrementarse los gastos, résulta Idglco que las partldas allmenClclas 
representasen una carga menor para la economla de las carmelltas.
Ademds, habla que tener en cuenta el menor ndmero de bocas a allsmuitar y 
la trayectoria que slguleron los precios de los productos que Integraban 
la manutencldn de las religiosas, faetores que eontrlbuyeron a allgerar 
las cargas de la tesorerla de las religiosas. En el cuadro slgulente pue
de observarse la evolucldn de la lnq>ortancla relativa de las partldas 
allmenticlas dentro del total de gastos.

CUADRO N» 65

XCastos de manutencldn 
Periodo Gastos totales_______
2-VI-1812-2-VX-1815 20,31
2-VI-1813-2-VI-1818 23,27
2-V1-1818-2-V1-1821 23,77
2-VI-1821-21-V-1824 20,04
21-V-1824-21-7-1825 21,89
21-V-1825-21-V-1826 24,99
21-V-1826-21-V-1827 26.84

22,38
Entre 1812 y 1827, las religiosas consumieron 1829,73 fanegas de 

trigo, lo que suponla un gasto medlo anual de 121,98 fanegas, cifra llge
ramente Inferior a la registrada en la etapa anterior -132,19 fanegas-.
En las distintas cuentas, el consumo de trigo alcanzd cantldades muy cer- 
canas a la media &periodo., lo que pudo tener relacidn con los escasos 
camblos que debieron de produclrse en el ndmero de religiosas que habl- 
taron en el convento. En cuanto al aceite, cabe declr que se gastaron
1.849,75 arrobas, lo que sqénfa un gasto medio anual de 123,3 arrobas, 
cantldad prActlcamente Idéntlca a la registrada en el segundo periodo 
-123,44 arrobas-.
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Periodo
2-VI-1812-2-Vl-1815 
2-VI-1815-2-VI-1818 
2-VI-1818-2-VI-1821 
2-VI-1821-21-V-1824
21-V-1824-21-V-1825
21-V-1825-21-V-1826
21-V-1826-21-V-1827

CUADRO NS 66
Trigo con stimido por la 
comunldad (en fan y cel)

330
360
377-6
384
121-6

128-6
128-3

Acelte gastado por la 
comunldad arrobas

390
376
359.25 
362,50 
121
119,75
121.25

1.849,751.829-9
Los gastos de vestuarlo ascendleron a 24.567 reales y 8 maravedls, 

lo que slgnlflcaba un desembolso medio anual de 1.637,81 relaes, cifra 
llgeramente supedor a la del periodo anterior -1.552,19 reales-. Como 
en este periodo los ingresos y gastos del convento se incrementaron sen- 
sib lemente en relacidn a los dos anteriores, los gastos de roperla re
presentaron una carga menor para la economda conventual* 3,72 por 100 de 
total de los gastos. Bn el cuadro siguiente queda reflejada la importan
cla relativa de esta partida a lo largo de los afios que estâmes estudian
do.

CDADRO N9 67

Periodo
2-VI-1812-2-VI-18I5 
2-VI-1815-2-VI-1818 
2-VI-1818-2-VI-1821 
2-VI-1821-21-V-1824
21-V-1824-21-V-1825
21-V-1825-21-V-1826
21-V-1826-21-V-1827

XCastos de Ronerfa 
Gastos totales

4,54
2,21
3.58 
2,50
3.58 
6,37

 5.xJ3__
3,72

Los gastos de sacristia tamblén se redujeron, tanto en tdrmlnos 
absolutes como relatlvos . Entre 1812 y 1827, dicha pattlda ascendid a
30.069 reales y 24 maravedis, el gasto medio anual fue de 2.004,64 reales^ 
mientras que en el periodo anterior se babian alcanzado a los 2.124,23 
reales. Consiguientemente, las religiosas contluaban tratando de restringi
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los gastos de culto, adn cuando las poslbllldades econdalcas de la casa 
hablan aumentado.

boa gastos de sacristia supusleron el 4,56 par 100 del total de 
gastos, clCra algo Inferior a la registrada en el periodo anterior 
-5,65 por too- y senslblemente menor que la observada en el primer perS o- 
do -7,05 por 100-. El movimlento en tdrmlnos relatives de esta partida 
puede observarse en el cuadro n< 66.

CUADRO Ma 68

^  Gastos de Sacristia 
Periodo Gastos totales_____
2-VI-1812-2-VI-1815 4,22
2-71-1815-2-71-1818 3,69
2-71-1818-2-71-1821 3,20
2-71-1821-21-V-1824 4,16
21-7-18^4-21-7-1825 8,58
21-V-1825-21-V-1826 9,81
21-7-1826-21-V-1827 4.51

4,56
bos gastos en les mollnos harlneros, en el lagar, an el cultlvo 

de les ollvares, en las siulas y en el carro, ascendleron a 236.847 rea
les y 4 maravedls. En los mollnos harlneros se desembolsaron 105.966 rea
les, en el lagar y en la explotacldn de los ollvares 90.318 reales y
17 maravedls y en las mulas y en el carro 40.562 reales y 21 smravedls. 
bos gastos en los mollnos y en el lagar fueron senslblemente superlores 
a los reglstrados en perlodos anteriores, las rasones parecen encontrar- 
se en la mayor actividad de los mollnos despuds de la guerra, lo que In- 
duclrla a unos costes de produccldn mds elevados, y en las reparaclones 
que hubleron de efectuarse en tales artefactos. Por el contrario, al 
serle robadas las mulas y el carro, en 1820, al convento, y no reponer- 
los, los desembolsos reallzados por este concepto se redujeron senslble
mente. En conjunto, y tenlendo en cuenta los salarios de los caseros y del
mozo de las mulas, la explotacldn de los mollnos y el ctltivo de los Oli
vares le debld su^oner a las religiosas unos gastos no Inferlores a
250.000 reales, no menor del 38 por LOO de los gastos totales. Es declr,



en tdrmlnos relatlvos tambldn tuvo lugar un Incremento de dicha partida 
-algo mds del 35 por 100 en la etapa anterior-. Ahora bien,dicho aumento 
de gastos suponla una pequena parte de los ingresos adicionales que se 
obtuvleron en el negocio trlguero. La economla conventual se estaba for- 
taleclendo dado que los ingresos estaban aumentando mâs que los costes de 
produccldn.

A contlnuacldn oCrecemos el porcentaje de los gastos totales que 
supuso cada una de estas partldas a lo largo del tercer periodo.

CUADRO Ha 69

Periodo
2-VX-1812-21V1-1815 
2-VI-1815-2-VI-1818 
2-VI-1818-2-VI-1821 
2-VI-1821-21-V-1824 
21-V-1824-21-V-1825 
21-V-1825-21-V-1826 
21-V-1826-21-V-1827

X Gastos de los 
mollnos harlneros 
•.Gastos totales

13,64
28,75
15,08
16,84
17,24
14,02
12.61

X Gastos
X Gastos en el lagar las mulâ 
V en los ollvares nv el car 
Gastos totales

13.38 
9,93
18,63
13,26
17.38 
13,55
8.26
13,69

Gastos t 
8,60 
7,01 
7,10 
3,46 
4,61 
1,64 
2.23 
6,1516,07

Sln contar a los molineros, a los lagareros y a los cultivadores 
de los ollvares, los salarios monetarios satisfechos por la comunldad as- 
cendieron a 61.549 reales y 4 maravedls, cifra Inferior a la registrada 
en el periodo anterior -85.392 reales-. La raasa salarial media entregada 
anualmente por el convento fue de 4.103,27 rcales, lo que suponla un des
censo del 13,5 por 100 con respecto a la etapa ̂ terlor. Esta partida 
representd, entre 1812 y 1827, el 9,33 por 100 8el total de gastos, mlen
tras que en el periodo anterior habla significado el 12,63 por 100. Vea
mos como evoluciond dicha proporcldn en los anos que estamos conslderando

CUADRO Ma 70

Periodo
2-VI-1812-2-VI-1815 
2-VI-1815-2-VI-1818 
2-VT-1818-2-VI-1821 
2-VI-1821-21-V-1824 
21-V-1824-21-V-1825

X Salarios satisfechos 
Gastos totales

10,01
9,72
8,24

10,86

7,36
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Perfodo
21-V-1825-21-V-1026
21-V-1826-21-V-1827

% Salarios satisfechos 
Castes totales

8,66
8.04
9,33

El peso de la naaa salarial dentro de los gastos del convento ten- 
dld a descender, Unicamente, entre 1821 y 1824, esta tendencla se vld 
momentaneâmente parallzada por el decremento observado en el nlvel de 
Ingresos y gastos de la comunldad.

Pero conviens, ademds de conocer la trayectoria de la masa salarial, 
estudlar la evolucldn de los emolumentos obtenldos por cada uno de los 
servldores del convento, le que nos permltlrd saber si tuvo lugar un des
censo de salaries, detemlnar su alcanee y las profeslones que se vleren 
mds afectadas.

CUADRO N» 71
Salaries perclbldos oor los servldores del convento

Periodo
2-VI-la12-2-VI-1815

CapelIdn
Sacrlstdn
Clrujano
Botlcarlo
Demandadera
Cobrador
Caser del lagar
Casero de los mollnos
Jomalero
Lavandera
Admlnlstrador de 
los mollnos
Mddlco
Carrero

Salaries pagados en metdllco 
fen reales v maravedls)

1.732
900
720
900
648

1.220
2.850
990

2.400
1.320

1.100
770

1.980
Ademds,los sirvlentes reclbleron 160 fanegas de trigo y 56 arrobas 

de acelte-no se conoce como se dlstrlbuyo tel cantldad-.
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Periodo
2-VI,1815-2-VI.1818

Salarios pagados en metdKlco 
 fen rs v ars)_________

Capellân 900
Sacrlstdn 858
Clrujano 360
Botlcarlo 900
Oemandadera 802
Cobrador 509
Caserl del %agar 3.330
Casero de los mollnos 990
Lavandera 1.320
Mddlco 720
Carrero 1.980
Sangrador 80

Ademds,el capelIda reclbld 24 fanegas de trigo, el casero del lagar
36 fanegas de trigo y 9 arrobas de acelte, el casero de los mollnos 36 
fanegas de trigo y 12 arrobas de aclte, los molineros perclbieron 30 fane
gas de trigo y 26 arrobas de acelte, el carrero 36 fanegas detrlgo y 9 
arrobas de acelte y el sangrador 7 fanegas de trigo.

Periodo
2-VI-1818-2-VI-1821

Salarios pagados en metdllco 
fen rs v mrs)____________

CapelIda 900
Sacdstdn 1.080
Mddlco 720
CiruJ ano 360
Botlcarlo 900
Demandadera 156
Lavandera 1.320
Casero del lagar 2.370
Casero de los mollnos 990
Carrero 1.880
Sangrador 365
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Ademâs, el cape11An reelblA 24 Canegas de trigo, el casero del la- 

gar 36 fanegas de trlgo y 9arrobas de acelte, el caaero de les mollnos 
36 fanegaa de trlgo y 12 arrobas de aeite, el carrero 30 fanegas de trlgo, 
el sangrador 9 fanegas de trlgo y los nollneros 53,5 fanegas de trlgo 
y 24 arrobas de acelte.

Perlodo
2-Vl-1821-21-V-1824

Salaries pagados en netâlleo 
(en rs y mrs)___________

900
1,080
900
254
900

2.208-4 
2.370 

990
AdemAs el capellân perclbld 24 fanegas de trlgo, el casero del lagar 

36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de aclte, el casero de los mollnos 36 fa
negas de trlgo y 12 arrobas da acelte, los mollneros 53,5 fanegas de trl
go y 24 arrobas de acelte y el sangrador 9 fanegas de trlgo.

CapellAn
Saerlstdn
Mddlco
Clrujano
Boticarlo
Denandadera
Lavandera (21)
Caaero del lagar 
Casero de los mollnos

(21) Incluye el Jabdn.
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Perlodo
21-V-1824-21-V-1827

Salarlos satlsfechos en metâllco 
_____ (en rs y mrs)____________

CapellAn 900
SacrltAn 1.140
Médlco 960
Clrujano 568
Boticarlo 1.100
Demàndadera 584
Lavandera (22) 1.900
Casero del lagar 2.020
Casero de los mollnos 990

AdemAs,el capellAn reclbld 24 fanegas de trlgo, el casero del lagar 
36 fanegas de trlgo y 9 arrobas de acelte, el casero de los faollnos 36 fa
negas de trlgo y 12 arrobas de acelte, los mollneros 50 fanegas de trlgo 
y 23,5 arrobas de acelte y el sangrador 9 fanegas de trlgo.

Comparando estas clfras con las correspondlentes a la etaps 1790-1808 
-ver cnadro n9 47-, puede sostenerse que las retrlbuclones de los servl- 
dores del convento han erperlmentado un clerto retroceso. Especial re- 
levancla tuvo el descenso del salarie del capellAn, de 2.200 reales que 
ganaba en 1808, a los 300 reales y 8 fanegas de trlgo en 1827. Los emo- 
lumentos del sacristAn, la demandadera y el casero de los mollnos sufrle- 
ron un descens» mAs modeste. El boticarlo slguld perclblendo 300 ' reales 
anuales, salvo en 1826 y 1827 que gand 400 reales. La lavandera mantuvo 
el nlvel salarial que habla alcanzado en 1608. La comparacldn de los sa
larlos del mddlco, clrujano y sangrador no résulta adecuada, dado que sus 
salarlos dependian de los servlclos prestados. El mozd de las mules -carre
ro-, mlentras slguld al servlclo del convento,no vld dlsmlnulr el nlvel 
salarial que habla conseguldo en los anos anterlores a la guerra.

(22) Ibidem.
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Un ânlco caso résulta discordante con esta tendencla general de estanca- 
mlento o clerta reduccldn de los salaries; el casero del lagar. Dlcho ser- 
vldor vld dupllcarse *1- retrlbucldn oietAllca, pero résulta factlble que 
dlcho Incremento se deblese a que las rellglosas contratasen a mâs de una 
persona para este cargo.

Para conparar de forma mAs précisa el nlvel medlo de los salarlos 
en relacldn a la etapa anterior, he obtenldo la retrlbucldn media de 
algunos servldores conventuales en los dos périodes 1790-1808 y 1812-1827.

CUAPaO Ma 72
Salarie medlo Salarie medlo
anual del période anual del periods
1790-1808 1812-1827

(A) (B)
(en reales)  _____ (en reales) M/A

CapellAn (23) L59$,66 355,46 22,26
SacrlstAn 344,66 337,2 97,83
Oemandadera 218,55 180,33 82,51
Caséro de los
mollnos 385,55 330 85,59
Casero del lagar 366,66 • 832,66 235,27

A pesar del retroceso de los salarlos monetarlos, no poderaos aflr- 
mar que el nlvel de vida de los servldores del convento empeorase en re
lacldn al existante en la etapa 1790-1808, dado que el precio del trlgo 
slguld una trayectorla descendante. AdemAs, la reduccldn en el nlvel de 
los salarlos monetarlos, salvo en el caso del capellAn, fue menos Inten
se que el -decremento observado en el precio de las subslstenclas. Gonsl- 
gulentemente, los crlados del convento recuperaron parte del poder adqul 
sltlvo que hablan perdldo en el perlodo 1789-1812.

(23) Ray que tener en cuenta que el capellAn, a partir de 1812, perclbla 
8 fanegas de trlgo todos los aMoa. Pero, aunque valorasemos la fanage de 
trlgo a 50 reales, el salarie del capellAn no rebasarla los 800 reales, 
es declr, menos de la mitad de lo cobrado en los aüos de preguerra.
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For ocro lado, la Importanclu de los salaries pagados en especie p 
el convento dismlnuyd senslblemente, lo que se debid al descenso de pre- 
clos y a la dlsmlnucldn de las cantldades de trlgo y acelte satlsfechas 
a los servldores del convento. Entre 1812 y 1827, el valor de los salarl 
pagados en especle ascendld a 44.005,76 reales, mlentras que en el perlo
do 1790-1808-hablan alcanzado los 77.790 reales. La desvalorlzacldn que 
estaban sufrlendo los productos dé subslstencla conducla a que los crla
dos del convento preflrlesen reclblr su salarie en metâllco. Salvo el ca
pellAn, el résto de los servldores conàlguleron que el peso de lo reclbl- 
do en especles no se Incrementase en relacldn a lo cobrado en metâllco.
A lo largo de este tercer perlodo,el valor de las retri buclones en es
pecle signified poco mâs del 41 por 100 del.valor total de los salarlos, 
lo que suponla una reduccldn de algo mAs del 6 por 100 con respecte a la > 
etapa anterior.

Dentro de los salarlos satlsfechos en especle,el peso relative de 
trlgo aumentd a costa del acelte. Entre 1812 y 1827, la reiâcldn entre el 
valor de los salarlos satlsfechos en trlgo y los pagados en acelte fue 
de 2,84, mlentras que en la etapa anterior s<(lo fue de 2,45. Rechô que 
pudlese tener relacldn con la mayor abundancla relative de trlgo, dado qu 
los Ingresos de este cereal aumentarân en mayor proporcIdn-que los de act 
te. En el cuadro slgulente puede segulrse la evlucldn del valor de las 
especles entregadas por el convento a sus servldores, dlstlngulendo lo 
correspondlente a cada una de las especles.

CUADRO MA 73
Valor de los salarlos satlsfechos en especle 
____________ (en maies)

Valor de los salarlos 
Perlodo satlsfechos en trlgo Idem en acelte Total
2-VI-1812.2-VI.1815 3.719 - 3.719
2-VI-1815-2-VI-1818 8.497,32 4.757,2 13.254,
2-VI-1818-2-VI-1821 7.149,80 2.536,65 9.686,
2-VI-1821-21-V-1824 5.629,92 1.857,6 7.487,5
21-V-1824-21-V-1827 7.558.07 2.300.2 9.858 2

32.554,11 11.451,65 44.005,7
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Un aspecto que tiene Interés eatudlar es la presldn fiscal a que 
•stuvo sometldo en el convento durante estas anos. Entre 1812 y 1827, la 
comunldad pagd 6.086 reales y 23 naravedls en concepto de Subsldlo Ecle- 
sl4stlcoy28.288 reales y 26 loaravedls de Contrlbuclones Reales. En total 
satlsflzo 34.375 reales y 17 naravedls a la Real Hacienda, clfra que su- 
peraba la deseraboleada en el perlodo 1790-1808 -28.632 males y 21 marave- 
dls-. El aunento de la presldn fiscal sobre el clero era el resulcado de 
la progreslva agudlzaeldn de los problèmes del Erarlo Pdbllco. La puesta 
en marcha del plan "Garay" tuvo niables consecuenelas para la économie 
conventual. Sln embargo, el retomo de los absolutistes al poder en 1823 
supuso un ail vio para las economies monâsfclcas, dado que el slstema Im- 
plantado por Ldpez Ballesteros no diferfa sustanclalmente del elbtente en 
Castilla con anterloridad a 1808 y, conslgulentemente,resultaba franea- 
mente favorable al clero. Un aspeeto que conviene destacar es el peso a 
aegundo tdrmlno del Subsldlo Eelesidstlco, Incluso en los aHos en que 
dlcha figura Imposltlva estuvo slgenÿe. La Real Hacienda preclsaba Incre- 
mentar sus Ingresos de forma notable, slendo los Subsidies Extraordlna- 
rlos Insuflelentes para atender tan énormes necesldades, era precise acu- 
dlr a formas mâs tajantes y resolutives; Contrlbuclones Reales, por lo 
que estas dltlnas desempeHan el papel hegemdnlco, sobre todo entre 1812 
y 1824.

Lo pagado -por el convento a la Real Hacienda durante este tercer 
perlodo supuso el 5,15 del total de Ingresos monetarlos -4,24 por 100 en 
el perlodo anterior- y el 5,21 del total de gastos -frente al 4,23 por 
100 del perlodo anterlos-,clfras de las que podemos deduelr que la pre
sldn fiscal sobre la comunldad aumentd en un 20 por 100. Por otro lado, 
conviene seRalar que las cargas fiscales se agudlzaron en determlnados 
momentos; entre 1821 y 1824, la presldn del Tesoro Pdbllco fue mdxlma, lo 
que ademis tenla lugar en anos en que las rentes del convento hablan dls- 
mlnuldo de forma sendlble; sln embargo, la contrerrevolucldn y el retor- 
no a las viejas prâctlcas fiscales Impldld que los tributes agoblaran a 
las carmelltas descalzas. En el cuadro slgulente puede observarse la 
evolucldn de la presldn fiscal a lo largo de los aHos que estâmes consl- 
derando.
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CUADRO US 74

% Subsldlo EcleslAstlco LContrlbucdones Reales

Perlodo
Gastos totales 

(1)
Gastos totales 

(2) (1 *
2-VI-1812-2-VI-1815 2,43 2,43
2-VI-1815-2-VI-1818 3,26 2,98 6,24
2-VI-1813-2-VI-1821 0,65 3,69 4,34
2-Vl-1821-21-V-1824 - 13,61 13,61
21-V-1824-21-V-1825 - 2,94 2,94
21-V-1825-21-V-1826 1,28 0,60 1,88
21-V-1826-21-V-1827 0.93 2.34 3 27

0,92 4,29 5,21
Con todo^debetaos tener en cuenta la sltuacldn relatlvamente desaho 

gda de la économie conventual, factor que poslbllltd a las rellglosas el 
hacer frente a los creclentes pagos a la Real Hacienda sln demasladas dl- 
flcultades ni contratlempos.

Una vez estudladas la evolucldn de las principales partldas de In- 
greso 7 gastos de la comunldad, deberemos Intenter establecer una vlsldn 
de conjunto sobre la économie conventual durante estos anos. Para ello', 
conviene que nos valgamos del balance de la explotacldn.

CUADRO Ua 75 
Balance de la Exolotacldn 

Ingresos totales Castosvtotales Ingresos-Gastos
Perlodo (en rs v mrs) (en rs mrs) (en rs mrs)
2-VI-1812-2-VI-1815 173.620-23 174.457 -836-11
2-VI-1815-2-V1-1818 132.632-9 131.085-25 1.546-18
2-VI-1818-2-VI-1821 117.891-5 133.938-13 -16.047-8
2-V1-1821-21-V-1824 108.560-28 93.112-31 15.447-31
21-V-1824-21-V-1825 47.720-9 43.275-19 4.444-24
21-V-1825-21-V-1826 37.941-31 41.781-29 -3.839-32
2tV- 1826-al-V-1827 49.035-24 41.656-11 7.379-13

667.402-27 659.307-26 8.095-1
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Como puede apreelsrse, les Ingreses superan a los gastos,a lo lar
go de todo el perlodo,en 8,095 reales y 1 maravedl, clfra que suponla el
1,21 por 100 del total de Ingreses monetarlos del eonvento entre 1812 y 
1827. For lo tanto, cabe hablar de on pequeSo superdvlt, pero lo verdade- 
ramenta relevante es que la tesorerla no pasd apures graves* las rentas 
conventuales perraltlan hacer frente a los gastos précisés. Los desajus
tes temporales entre Ingresos y gastos no tuvlereon gran relevancla, ade- 
mâs, no se produjeron dos euentas conaecutlvas con resultados negatives. 
Conslgulentemente, podemos aflrmar que se did un aceptable acmplaidento 
cronoldglco entre rentas y deseatolsos.

Tamblén es precise hacer referenda a las dotes de las monjas. Aun
que no debid ser grande el ndmero de mujerea que entraron a formar parte 
de la comunldad, no eabe duda que algunas tomaron los hâbltos, lo que
debld traducirse en nuevas entradas de dlnero a las areas conventuales -
-area de capitales-. Conslgulentemente, los fondes de reserve de la comu
nldad debleron Incrementarse progreslvamente entre 1815 y 1827.

Una ves eserltas las pâglnas anterlores, he eneontrado un actes de 
la eleccldn de oflcloa cotrespondlentes a varies atSos (24), lo que perml 
te coneeer el ndmero de rellglosas que componlan le comunldad en el memen
to de efectuarse taies elecclones.

^08 Hfl de rellglosas
1808 15
1827 12
1833 13

La dlstrlbucldn de cargos se efectuaba cada très aSos, slendo elec
tive dnlcamente el puesto de priera y subprlora, los demis eran dlstrl- 
buldos por la prelada ele cta. Los oflclos eran los slgulentesi clavarlas, 
tomeras, sacrlstanas, provlsoras, roperas, enfermeras, celadoras y por
teras.

(24) A.H.N., clero, legajo 684/6
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Hey un hecho que conviene subrayar: a pesar de la recupecacldn eco- 
ndmlca experlmentada por el convento des^uAs de 1815, el ndmero de rellgl 
sas no se Lncrenentd. La razdn de dlcho fendroeno es poslble que tenga 
relacldn con la Influencla que sobre las rellglosas pudo ejercer la dl- 
flcll sltuacldn por la que atravesaban la mayor parte de las Instltuclo- 
nes eclealistlcas, lo que pudo traducirse en una polltlca extremadamente 
prudente a la hora de aceptar nuevos mlembros en su seno. Sln duda, el 
mlsmo estancamlento de la poblacldn conventual facllltd la recuperacldn 
econdmlca de las carmelltas descalzas, dado que los gastos podlan conte- 
nerse mâs fâcllmente, y, por lo tanto, la tesorerla no estuvo sometlda a 
fuertes preslones.

For lo que hace referenda al patrlmonlo del convento, cabe seHalar 
que entre 1808 y 1815, se enajenaron très casas, un pequeHo pedazo de 
tlerra camlno de Valverde y unas alhajas de plata; entre 1815 y 1827, la 
comunldad no efectud nlnguna compra o venta de bien patrimonial. For. lo 
tanto, las ptopledades de las rellglosas experlmentaron una pequena merma, 
hecho que ulno medlatlzado por los desajustes econdmlvos producldos por 
la guerra. Sln embargo, los blenes patrimoniales vendldos por las carme
lltas no venlan proporclonando rentas de gran trascendencla para la éco
nomie conventual, por lo que la pérdlda de dlchos blenes no signified un 
grave quebranto para esta dltlma.

En conjunto, podemos callflcar corao positiva la evolucldn que ex
périmenté la economla de las carmelltas descalzas de Badajoz durante el 
perlodo 1812-1827i Incremento de las rentas monetarlas en unos aHos de 
tendencla decreclente en los preclos, aumento de las reserves conventuale 
medlante el depdslto en el area de capitales de las dotes de las rellglo
sas y pequeHa merma del patrlmonlo que no afectaba bâslcamente a la capa- 
cldad econdmica de la Instltucldn.

Después de 1827 dlsponemos de escasa Informacldn sobre el desen- 
volvlmlento de la economla conventual. Sln embargo, la evolucldn general 
de los aconteclmlentos econdmlcos y las pocas notlclas que sobre las car
melltas descalzas hemos recogldo, parecen Indlcamos que la economla 
conventual entrd en una fase depreslva en la que se desataron graves pro
blèmes. Las razones que nos han Indueldo a pensar que las cosas se
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esarrollaron en la forma expuesta son las slgulenCes:

a) El 27 de agoato de 1827 la priora del convento escribe una car- 
a al oblspo de Badajoz sollcltindole permise para poder utilizer los
fondes exlstentes en el area de capitales en la reparacldn de los moll
es harlneros, dado que estos estdn a punto de Inutlllzarse por el barre 
acumuledo y que las rentas del convento resultan Insuflelentes para aco- 
ter dlcha reparacldn (25). La averla debe ser Importante, y resultaba 

vital para las rellglosas el soluclonarlo râpldamente, dado que su sub
slstencla dependia del total funclonamlento de los mollnos harlneros.
El problems parece que pudo resolverse, pero se gastaron en la obra la 
mayor parte de las reserves, ya que en una nueva carte de la priera al 
oblspo de Badajoz -30 de marzo de 1828- le vuelve a soliciter permise 
para dlsponer de los dltlmos 5.000 reales que se eneuentran deposltados 
en el area de capitales (26). ,

b) El problems principal para la comunldad resldlrâ en la Intensl- 
flcacldn del proceso deflaclonlsta a partir de 1827. Los Ingresos de las 
rellglosas dependian bâslcamente del valor que aleanzaban los excedentes 
trlgueros que obtenlan en la explotacldn de los mollnos harlneros. Tenlen- 
do en cuenta que la calda en el precio del trlgo fue brutal después de 
1827 y que nlngdn hecho permlte suponer que a partir de esta fecha la 
actlvldad de los mollnos aumentase de manera Importante, todo hace pen
sar que los Ingresos del convento descendleron de forma alarmante. Esta 
hlpdtesls. encuentra un apoyo en el contenldo de la carte ya referlda de 
30 de marzo de 1828: la priora plde eutorlzacldn al oblspo para poder 
utilizer los dltlmos fondes del area de capitales para atender a los gas
tos corrientes, dadas las inflmas cotlzaclenes del acelte y el trlgo.
El prelada did su consentlmlento, y de esta forma la comunldad conslguld 
ne malvender sus excedentes agricoles, pero se habla quedado sln reserves 
y ladapresldn de preclos contlnuarla por algdn tlempo. En 1832, habrla una 
revalorlzacldn de los frutos del canqjo, pero séria de pequeHo alcance y, 
en cualquler caso, el nlvel de preclos del trlgo se mantenla muy%tjo 

del reglstrado con anterloridad a 1827. En este contexto,parece 
probable que los Ingresos del convento resultasen Insuflelentes para cubrlr

(25) A.H.N., clero, legajo 684/8. 
26) Ibidem.
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sus gastos, dado que, si bien el nlvel general de preclos tendlé a deseen 
der, el decremento Eue mâs acusado en el caso de los cereales y, en ge
neral, de los Erutos del campa. Es declr, las rentas de la comunldad debl 
ron descender mâs que los gastos. Los probables dâElcits vendrlan a recor 
tar la capacldad de manlobra de las monjas: las ventas de trlgo y acelte 
deblan eEectuarse, en muchas ocaslones, en momento en que dlchos produc
tos apenas tenlan. valor. Se entra en un circule vlclosol la mala sltua
cldn econdmica détermina la reallzacldn de malos négocies, lo que condu
cla a un progreslvo empeoramlento de la sltuacldn.

Por lo tanto, todo hace suponer que la economla de las carmelltas 
descalzas experlmentd unos Importantes descalabros entre 1827 y 1835. 
Cuando aparecleron los décrétas de exclaustracldn, la comunldad debfa 
encontrarse en una sltuacldn crltlca. Considérants que no résulta exce- 
slvamente aventurado aElrmar que la economla conventual padecla, en 1835, 
unos problemas de dlElcll solucldn.
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