
El patrimonio del monasterio de Santa María
de Guadalupe (1340-1785)

1. LAs FUENTES

Tras la exclaustraciónlos fondos de la Biblioteca de Guadalupe
pasaron,con más o menos vicisitudes,a la Biblioteca Provincial de
Cáceres.Por lo que toca a los papelesdel Archivo, algunos fueron
enviadosa la Delegaciónde Hacfrndade la misma ciudad, quedando
el resto en Guadalupe,en malas condicionespara su conservación.
Posteriormente,y en diferentes ocasiones>los fondos del archivo
de la Delegación de Haciendafueron llevados a la Real Academia
de la Historia de Madrid, y de aquí> en 1866, al recién creado Ar-
chivo Histórico Nacional, dondeengrosaronla secciónde Clero> jun-
tamentecon los documentosprocedentesde otros establecimientos
religiosos desamortizados.

La documentaciónquedó, pues, distribuida entre Cáceres,en la
Bibloteca Provincial, y la Delegaciónde Hacienda>de dondepasó al
Archivo Histórico Provincial; Madrid, en el Archivo Histórico Nacio-
nal y la BibliotecaNacional; y Guadalupe,dondeel bibliófilo extreme-
ño del siglo pasado,Vicente Barrantes,trató de salvar el Archivo, y
reconstruirlo mediante la conservacióny compra de documentosdis-
persos.Aparte de estoslugares,hay papelesprocedentesde Guadalupe
diseminadosen menorcuantía>por Archivos nacionalesy particulares

Las fuentesde este estudioprocedenesencialmentede los fondos
del A.H.N¿

a) 13 Códices’ conteniendoProtocolos>Privilegios,escrituras,ac-
tos capitulares,etc.

1 A. H. N. Sección de Códices:
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b) - 5 libros de la secciónde Clero2: actascapitulares,cuentasy
arrendamientos.

c) De la misma sección 10 Legajos~, 3 carpetasde pergaminos
y 13 planos5.

- 6

Aunqueno faltan documentosprocedentesde otros archivos
Una vez conocidala documentaciónhubo que delimitar el estudio.

La primera limitación, la cronológica,la señalanlas fechas de 1340-
1785, que abarcaneste estudio.

En segundolugar el hecho de localizar la casi totalidad de la do-
cumentación básica en el A. H. N. impone una nueva limitación, al
prescindirde los fondos que encierrael Archivo Monacalde Guadalu-
pe. Estos documentosson complementariosde los existentesen Ma-
drid, por lo que no alteran las conclusionesobtenidascon el análisis
de los fondos del A. HL N., ya que lo que quedaen Guadalupeson en

101 13 Fundacióndel Monasterio de Guadalupe.s. xv.
103 13 Libro de actos capitulares desta Santa y Real Casa de Guadalupe.

1671-1802.
111 13 Relaciónde Bulas y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1565-1669-
877 13 Indice de Privilegios. 1670.

1117 13 Protocolosde Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1670.
1118 13 Protocolosde Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1671.
1119 13 Protocolos de Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1672.
1120 13 Protocolos de Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1673.
1121 13 Protocolosde Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1677.
1122 13 Protocolos de Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1679.
1123 13 Protocolosde Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1679.
1124 13 Protocolosde Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1679.
1125 13 Protocolosde Títulos y Escriturasdel Monasterio de Guadalupe.1679.

2 A. fi. N. Secciónde Clero:
Libros 1459 Libro de los actoscapitularesde estaSantay Real Casade Nues-

tra Señorade Guadalupe.1803-1834.
1573 Cuentasde la cabañamerina. 1755-1806.
1580 Libro de arendamientosde dehesasdel Monasterio de Guadalupe.

1824-1834.
1583 Libro de arrendamientode dehesasdel Monasterio de Guadalupe.

1833-1835.
1556 Libro de cuentas del oficio del Arca 1673-1730.

3 Sección de Clero:
Legajos 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427> 1428, 1429, 1430, 1431.

Secciónde Clero:
Carpetas391, 392, 398.

Sección de Clero:
Dibujos y Planos núms. 33, 34. 35, 36, 37, 38> 39. 40> 41> 42, 43, 44, 45.
6 Archivo del Ministerio de Hacienda:
Boletines de Ventasde Bienes Nacionalesnúms.42, 76, 204, 205, 662> 702, 710,

780, 781, 943, 1.013, 1.170, 1.475> 1.728, 1.729> 1.755> 1.765, 1.770> 1.863> 2.071> 2.120.
Archivo Histórico Prov~ricia1 de Toledo.
Secciónde Hacienda.
Legajo 2.471.
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su mayorparte documentosrelativosa propiedadesconcretas,dehe-
saso cortijos independientes>agrupandoen un solo libro toda la do-
cumentaciónpertenecientea esa determinadapropiedad,quetambién
se encuentranrecogidas> de forma sumaria, en los «Protocolos de
Títulos».

Estas fuentesproporcionanprincipalmentedos tipos de noticias:

a) contratosde compras,actasde donación,documentosnotaria-
les, títulos de propiedad,de operacionesya realizadas,y acuerdosca-
pitularesen los queaparecenoperacionesa realizar.

¿4 inventariosde bienespatrimoniales,elaboradosen un momen-
to concretoen el que se detallala situaciónactual del PatrimonioTe-
rritorial.

Los primerosdatos muestranla evaluacióndinámicadel Patrimo-
nio; los segundospermitenun análisis estáticodel mismo.

Como forma de análisis los agrupé en tres apartados: compras,
donacionesy trueques,segúnel sistemapor el que se incrementóel
Patrimonio.Las comprasfueron divididas a su vez, dadala gran can-
tidad de contratos,segúnel objeto comprado,en tierras, casasy mo-
linos. A su vez la ordenacióncronológicade todos los contratos hizo
posiblela elaboraciónde tablascon las que establecílos períodosde
incorporaciónal Patrimonio,que aparecieronen los cuadrosy gráfi-
cosrealizadoscondichas tablas.Los resultadosobtenidosfueroncom-
paradoscon los quepara algunosmomentosconcretosofrecenlos in-
ventariosde bienes del Monasterio>y con otros gráficos de la coyun-
tura económicageneral,aparecidosen obras publicadas.

II. LA FORMACIÓN DEL PATRIMONIO MON~&sTICo: 1340-1785

1) La fundación y origen del Patrimonio 1340-1389

Este primer periodo> correspondienteal priorato secular,es cla-
ramentediferentea los restantes>ya queen aquélloshabráunaunidad
administrativaconferidaal Monasteriopor la OrdenJerónima.El lí-
mite final viene,pues> marcadopor la llegada de los monjes.Por el
contrario, el año del inicio, 1340, no está señaladopor ningún acon-
tecimientotrascendental,sino tan sólo porqueen la décadade los años
cuarentacomienzala aparicióndocumentadade actividad en la for-
mación del Patrimonio,tanto por compracomo donaciónde hereda-
des y casas,aunquela documentaciónReal arranquede la década
anterior. Se puededecir que hacia 1340 es cuandola Iglesia de Gua-
dalupe adquiereuna entidad económicapropia> localizadaya en un
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término geográfico concreto,señaladopor el Rey Alfonso XI de los
de Trujillo y Talavera~.

Parael análisisde estoscincuentaaños,la documentaciónprocede
de- los Protocolosde Títulos recogidosen los Códicesdel A. H. N. y el
inventario de 1389 realizado a la llegada de los monjes. Esteúltimo
indica el nivel total de las adquisicionesde los priores seculares>aun-
que no aparecenespecificadosni la épocani el modo como una de-
terminadapropiedadpasó a manosde la Iglesia de Guadalupe.

Los resultadosde ambasfuentespodríanexpresarsedel siguiente
modo:

PROTOCOLO DE PROPIEDADES (1340-1389)

Tierras

compras Donaciones Trueques

46 6 2
Casas 2 — —

Molinos

TOTAL

3 — —

51 6 2

Lo que representaun total de 59 incorporaciones,que correspon-
denal 16,25 por 100 de lo adquiridoentre 1340 y 1785.

La situación del Patrimonio al final del priorato secularqueda
recogidaen el siguientecuadro:

INVENTARIO DE 1389

Tierras

Viñas

Casas Molinos colmenares

18 Guadalupe 52 Logrosanejo... 1 Valdeazores ... 1
Huertas 6 Cañamero 1 Guadiana 1 Palomarejo ... 1
Cortinales 8 Villanueva 1 Cañamero 1 Valdemedel .. 1
Dehesas 7 Orellana 1 Del Cubo 1 Navalvillar 1
Heredades de Alcolea 1 Valdepalacios.. 1

pany vmo ... 16 Madrigalejo ... 1 Gargaligas 1

Silvadillas 1
Plasencia 1
Valdetomas... 1

TOTAL 55 TOTAL 57 TOTAL 4 TOTAL 9

7 Illescas, 15 de abril de 1347.
£H.N. Clero Leg. 1M9, 1.

596
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El inventario muestra,pues>un total de 125 propiedades>aunque
algunasrecogidas con los términos ambiguos de casas,sin especifi-
car el número de ellas, suerteo Heredad.La diferencia en los totales
de ambasfuentes es evidente: aunquees de destacarla casi coinci-
denciaen el número de incorporacionesde tierras,52 segúnlos Proto-
colos> puestoque el truequeno es en sí un medio de aumentarel Pa-
trimonio sino tan sólo de agruparlo,y 55 segúnel inventario; y de
los molinos, 3 y 4 respectivamente;puestoquelas casaspudieronser
edificadaspor los mismosclérigos, con lo que no quedaríaregistrado
el contratode comprao trueque,ni el acta de donación,y se explica-
ría la diferenciaexistenteentreambasfuentes>2 y 57 respectivamente.
Creo convenienteseñalarestehecho> ya que de esta forma las cifras
no serían contradictorias>sino que pasaríana ser complementarias,
perdiendo los resultadossu disparidad.
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Muchos de los contratos recogidosen los Protocolos señalanla
compra tan sólo de una parte de heredad,o una heredadcompleta
dividida en partes,obteniéndosecomo resultadode varios contratos
una sola propiedadterritorial. Así> la utilización procedentede los
Protocolos de Títulos habrá de tomarse,no como resultadofinal de
las adquisicionespatrimoniales>sino, tan sólo, como muestraestadís-
tica que pennitirá elaborarla evolución temporalde la formación del
dominio. Con los datos así obtenidoshe confeccionadoel Gráfico 1,
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en el que aparecenreflejadosel númerode contratosanualesduran-
te el períodoen estudio.

De su análisis puedededucirseque la incorporación de propieda-
des a la Iglesia tiene dos momentos de actividad: el primero, en los
años 1345-1355>con un total de 11 adquisiciones,10 de las cualesson
comprasde tierra, y solamente1 donación; el segundocomprendería
los años 1360-1375,con 41 adquisiciones>de las que 38 serán com-
pras (34 tierras> 2 casasy 2 molinos), 2 donacionesy 1 trueque de
tierra. En los veinticinco años restantesson únicamente7, represen-
tandoalrededordel 12 por 100 paraun periodotemporaldel 50 por 100.

Destacande una maneraclara los años 1360-1375>por el incremen-
to del Patrimonio duranteellos, en los que se efectúael 70 por 100 de
todos los contratos del priorato secular. Sin duda tuvo mucho que
ver con ello la laboriosidad del Prior Toribio Fernández~. Pero no
puedenegarseque tal actividad de compradebió verse favorecidapor
la crisis del siglo xlv, que al creaf un vacío demográfico,producido
por la PesteNegra y la guerracivil castellana>aumentó la oferta de
tierras posibilitando a la Iglesia su adquisición,probablementea pre-
cios bajisimos dadaslas circunstancias.Este hecho fue señaladopor

‘o
Campomanes-

Buenaparte de las primeras adquisicionesson tierras en las cer-
caníasde Guadalupe:cercados,cortinales,huertas,viñas> en el térmi-
no de la Puebla.Dada su exigilidad, las dehesasaparecenen los tér-
minos de Trujillo o Madrigalejo, posiblementededicadasa pasto y
labor. Las heredadesde pan y vino estándiseminadaspor los térmi-
nos de las ciudadesy villas cercanas:Trujillo, Talavera,Villanueva de
la Serena,Alcolea de Tajo, Madrigalejo, Cañamero,etc. Esta distribu-
ción geográficaseñalaun Patrimonio instaladoalrededorde un núcleo
constituidopor Guadalupey las tierrasde su término, dondese con-
centranlas explotacionesintensivas>huertasy cercas,y en un radio
máslejano las dedicadasa cultivos extensivosde cereal> o utilizadas
como pastizales,en las cuencasdel Tajo y Guadiana.

La mayoríade las adquisicionesse realizanpor compra. La Iglesia
adquierela propiedad,en todo o en parte, de una heredado dehesa,
algunade las cualespor hallarsedividida entrevarios propietarios>ha
de reunir mediantecompras sepayadas;o compra parte o partes de

9 «Y fueron en tiempo de estehonradoprior ofrecidosa estaIglesia muchos
y buenosheredamientosde dehesasy casasy colmenaresy unas huertasy tie-
rras de labor. Y él, asimismo>compró otras muchasy plantó viñas y huertas
y edificó muchascasasy comenzóa poblar esta Puebla de Guadalupe».Diego
de EcIJA, Libro de la invenciónde Santa María de Guadalupe,Códice de ha-
cia 1560, publicado por Fray Arcángel BARRADO. Cáceres,1953, pág. 67.

10 CAMPOMANES> Tratado de la Regalíade Amortización, Edición facsímil de
la Revista del Trabajo. Madrid> 1975, págs.242, 243 y 244.
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una propiedad>tras haber recibido una suerte de la misma por do-
nación.

Por otro lado, el inventario recoge las cabezasde ganadoque po-
seela Iglesia, distribuidas por las granjasy gañanías,y que juntamen-
te con las primeras dehesas,serán la base del gran desarrollo gana-
dero que alcanzaráGuadalupebajo la OrdenJerónima.

Pesea que las donacionesrepresentanun número muy poco ele-
vado en el total de adquisiciones>hubo cuantiosasofrendasen metáli-
co, que posibilitaron la edificación de las dependenciasanejasa la
Iglesia y los hospitales,así como la obra de ingenieríaparadotar de
aguaa la Pueblay el riego de las huertas.Algunasde estasdonaciones
las recogeel P. Ecija “, señalandoclaramentela costumbrede conver-
tir el numerario en objetos de culto o santuarios,limitando las posi-
bilidades económicasal retirar la plata de la circulación monetaria.
Esta es una de las característicasde la economíadel Antiguo Régi-
men> y se verá agravadaen los años siguientes.Actitud que está en
relación tanto con la mentalidadde los gruposprivilegiados,que aso-
cian la riquezaa la posesiónde tierras, mobiliario, edificios.- -> como
con la realidadobjetiva del sistemaeconómico>en el que la comercia-
lización es escasapor ser los excedentesescasos.Por lo tanto la renta>
que no puedeserempleadaen unos bienes de consumo inexistentes,
seahorra. Apareceentoncesel fenómenodel atesoramiento>perjudican-
do el buen funcionamiento de la economía12

2. La consotidacióndel Patrimonio 1390-1519

Fray FernandoYáñez y los otros 31 frailes que trajo consigo des-
de Lupiana, llegaron a Guadalupeel 22 de octubre de 1389. El día 30
del mismo mes el prior secular,Don Juan Serrano,entregó la pose-
sión de Guadalupea los frailes Jerónimos.«Y luego el prior Fray Fe-
rrand Yáñezpusosus alcaldes,alguacil y escribanosy todos los otros
oficiales de la justicia> que eran menesterpara el regimiento del pue-
blo» 12 Comienzaentoncesel priorato regular.Pero si la toma de pose-
sión marcael inicio de esteperíodo, el establecimientode la fecha fi-
nal en 1519> tan sólo estámotivado por el descensode la incesanteac-
tividad compradoradel Monasterio durante los primeros veinte años
del siglo xví, dandopasoa una etapade moderadasadquisiciones.

Parael estudiode estos 130 años la documentaciónprocedede los
Protocolos de Títulos del A. H. N> completadacon un inventario rea-

“ EcIjA, ob.cit., págs. 69 y 70.
12 CIPOLLA, C. M., Historia económicade la Europa preindustrial, «Revistade

Occidente».Madrid, 1976, págs. 49 a 62.
‘3 EcijA, ob. cit., pág. 120.
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lizado en 1479 y revisadoen 1520 14 Con los datos de los Protocolos

he elaboradoel siguientecuadro:

PROTOCOLOS DE PROPIEDADES (1390-1519)

Compras Donaciones Trueques

Tierras 92 27 12
Casas 14 8
Molinos

TOTAL

22 — —

128 35 13

Lo que representaun total de 176 nuevasadquisiciones>corres-
pondienteal 48,49 por 100 de todo lo incorporado al Patrimonio en el

período 1340-1785.Con estos datos he confeccionadoel Gráfico II.

1— _____________________________
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En cuantoal inventario de 1479-1570,tiene un carácter totalmente
diferenteal de 1389> en el que se trata de registrar absolutamenteto-
dos los bienesmueblesy raíces de Guadalupepara hacer entregade
ellos a los nuevospropietarios.Este nuevoinventario es un registrode
ingresospor rentasque percibe el Monasterioduranteun año> corre-
gido en 1520. Se recogenen él tan sólo las dehesas,tanto las que co-
men el ganadode los monjes,como las que se alquilan, junto con las
rentasobtenidaspor juros en las alcabalas.

El númerode dehesasque en 1479-1520poseenlos Jerónimosen
Guadalupees de 33, nueve de las cualessirven de pastizal a sus ga-
nados,y el resto estánarrendadas.Nada dice> en cambio> de las here-
dadesde pan y de vino ni de las huertasy cercados.Tan sólo da noti-

14 A. H. 14. Clero Leg. 1.429> la.

EI~ — A—-;-’
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cias de las rentasproducidaspor unascasasen Córdobay Medellín,
y unosbatanesen Toledo.

Pero antesde continuar con el análisis del nivel de adquisiciones
alcanzadoal final de esteperíodo convieneestablecerel estudiocro-
nológico de la formación patrimonial. Los datos de los Protocolosde
Títulos aparecenrecogidosen el gráfico 2 que refleja el número de
contratos anualesen el período 1390-1519.

De él puedeconcluirseque la actividad de incorporaciónde pro-
piedadesal Monasterio fue lenta en principio, entre los años 1390-
1420, dado que los monjes se encuentrandedicadosa la tareade le-
vantar las dependenciasque forman la casa de Guadalupe,en lo que
gastabanla gran cantidad de ofrendas que les llegaban. Pese a todo
en esteperíodose contabilizan12 contratos(3 donaciones>1 truequey
8 compras,dos de ellas de molinos). En los añoscomprendidosentre
1420-1435la actividad adquisitiva quedareflejada en 23 contratos de
compray 3 de trueque,pero es de destacarla cantidadde 11 donacio-
nesde tierra queel Monasteriorecibe. Los años comprendidosentre
1435-1450vuelven a ser testigos de una remisión de las incorporacio-
nes al Patrimonio, registrándosetan sólo 12 contratos (2 donaciones,
2 truequesy 8 compras).Por el contrario> hacia 1450 cambiadecidi-
damentela coyuntura,y duranteel período 1450-1510se realizan 107
contratos, algo más del 29 por 100 de todos los recogidosentre 1340-
1785. Este augeha de conectarsecon el cambio generalde la coyuntu-
ra que se opera entre 1450 y 1500> superadala contraccióndemográ-
fica abierta por la Peste Negra, que provocaráuna mayor demanda
de alimentos con la inevitable alza de los precios de los productos
agrícolas,incrementada,ya en los alboresdel siglo XVI, por la inciden-
cia en el campo de la MesetaSur y Andalucíadel descubrimientodel
continente americano, que motivará la puestaen cultivo de nuevas
tierras ante la fuerte demanda.

Así en los últimos años de este período> los comprendidosentre
1510-1519,sólo se registran 8 contratos>todos de compra,iniciándose
la caída de las adquisiciones>lo que será la tónica en los años si-
guientes.

Duranteeste períodoel ámbito geográfico en el quese desarrolla
el Patrimoniode Guadalupesecompletamediantela incorporaciónde
propiedadesen lugarescercanosa La Puebla,como Alia y Acedera>y
se extiendepor los términosde Trujillo y Talavera,dondese iniciara.
A suvez se amplíaen otros lejanos a Guadalupe,como Toledo> Córdo-
ba, Valencia de Alcántara,Badajoz.El sistemay los objetoscompra-
dos son los mismos que duranteel priorato secular> pero son más
abundanteslas dehesasfrente a las huertas,cercas>heredadesde pan
y vino> cuyo número se reduce ostensiblemente.Este hecho queda
constatadopor las 33 dehesasque registrael inventariode 1479-1520.



602 Carlos VizueteMendoza

Se ha producidoya la orientaciónganaderade la economíadel Mo-
nasterio,condicionada,sin duda por la escasaaptitud cerealisticade
los suelosde la región ~ La mayor partede las dehesasse concentran
en la vegadel Guadianay en la zonade la Serena>entrelos ríos Ruecas
y Guadiana,productora de pastosde gran calidad.

El Monasterioes el único propietario de molinos en el río Guada-
lupejo. Pero los Jerónimoslos tendránno sólo en dicho río, contabi-
lizándose22 contratos de compraduranteeste período en los ríos
Ruecas,Tajo> Guadiana>Gargaligas.No todos estos ingenios tenían
la misma importancia, dependiendoésta del curso de agua sobre el
que se asienten.Sin duda los más notableseran los de Los Abadesen
el Guadiana,y los de Espejel, en el Tajo> compradosestosúltimos
en 1402 por 10.000 mrs. y que rentabanun año con otro 400 fgs. de
trigo; y los Batanesde Toledo, de 19.000mrs. de rentaal año,compra-
dos en 1460-1461al Conde de Alba, D. FernandoAlvarez de Toledo,
por 105.000mrs.

Durante los últimos años del siglo xv coincidenen Guadalupela
gran expansiónterritorial, reflejo de una saneadaeconomía,y el es-
plendor artístico y cultural, que se prolongará hasta mediadosde la
centuria siguiente. Se puedeconsiderar a esta época como su edad
de oro. El Monasterioalcanzaráfama en los reinosibéricos>queserá
luego trasplantadaal Nuevo Mundo- Con ello aumentaronlas limos-
nas y donaciones,sobre todo en metálico16; y fundaciones,como las
capellaníasde Enrique IV, creadasy dotadaspor los RR.CC.

En conclusión, la comparaciónentre cl inventario de 1389, que
marcael inicio de este período>y el de 1479-1520nos muestrael cre-
cimiento global del Patrimonio entreambos.En las tierras, las dehe-
sashan pasadode 7 a 33, ocupandoel núcleo de la actividad económi-
ca del Monasterio.Aun desconociendoel número final de los demás
tipos de propiedadesse puedeafirmar que se incrementaronen gran
medida, aunqueen unaproporciónmenor que las dehesas.Los gana-
doshanpasadode 437 Vacasa2.400,y las ovejasde 1.260 a 16.000. Los
molinos e ingenioshidráulicos,por el número de contratos, de 4 a 22;
y las rentasen dinero, de las escribaníasde Trujillo ‘~ y los 12.000 mrs.
de la Aduanade Sevilla, a las rentasde 338.500 mrs. producidospor
las cantidades situadasen diversas alcabalas, servicio y montazgo,
tercias reales> etc.

15 MARTIN GALINDO, J. L., La del-zesa extremeña como explotación agraria,
«Revista de Estudios Geográficos»,XXVIII, 103, 1966.

16 ECIJA, ob. cit., pág. 123.
e. -. y después,en el año de 1458, el muy reverendoseñordon fray Gonzalo

de Illescas, obispo de Córdobay frayle profeso y prior que fue de estacasay
Monasterio, dio para la acabar 190.000 rnrs- y para otras obras.»

I~ BARRADO, A., Las escribaníasde Trujillo y su tierra en tiemposde los Re-
yes Católicos, «Revistade Estudios Extremeños»,VII.
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3. La estabilidad del siglo XVI. 1520-1619

El períodocomprendidoentrelos años 1520-1619estámarcadopor
una tendenciacontraria a los anteriores,la de la estabilidad.Durante
él las adquisicionesdel Monasterio se reducen,en número, de una
maneraclara, pero continúanrealizándose.

Parael estudiode este siglo tan sólo dispongode los datos proce-
dentesde los Protocolosde Títulos del A.H}Z., no contandocon ningún
inventario> sino con el de 1479-1520,ya señalado>que sirve de punto
de partida. Con los datosprocedentesde los Códiceshe elaboradoel
cuadro de las adquisiciones.

PROTOCOLOSDE PROPIEDADES(1520-1619)

Casas

Compras Donaciones Trueques

1 2 —

Tierras 22 8 7
Molinos

TOTAL

5 — —

28 10 7

El número total de documentosde adquisición es de cuarentay
cinco, representandoel 12,39 % del total de incorporacionesentre los.
año 1340-1785.Con estosdatos he confecionadodel Gráfico III.

¡ ¡
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Pero lo que llama la atención, más que el número total de
tratos, es su distribución temporal. Las comprasrepresentantan
algo más de la mitad de todo lo adquirido a lo largo del siglo
apareciendo,además,muy tarde; entre los años 1520 y 1557 tan

con-
sólo
XVI,
sólo

II
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se registraunacompra>por el contrario, duranteesosmismos años
las donacionesson 5 y 4 los trueques.Esta falta de comprasestámo-
tivada> sin duda,por la reducciónen el mercadode la oferta de tierras,
ocasionadapor el aumento de la población y la mayor demandade
tierras y alimentos; favorecida también por la posibilidad de comer-
cializar ciertos productos, sobre todo vino y aceite, en las colonias
americanas,dependientesde la metrópoli para obtenerlos,lo que ori-
gina la creación de nuevas zonasvinícolas en el sur de España; y
sobre todo por la desapariciónde la libre circulación de tierras amor-
tizadas> que en cantidades cada vez mayores acumulan las manos
muertas.

Por el contrario, desde 11590 las compras se incrementan>alcan-
zando entre 1590 y 1619, el número de 22> mientrasquetan sólo hay
una donación y 3 contratos de trueque. Este cambio de tendencia
puededebersea la inversiónde la coyunturaeconómicainiciada en
la décadade 1570-1580,y que tendrá su momento máximo durante
la primera mitad del siglo xvlí

La casi totalidad de estasadquisicionesson cercas,pequeñaspro-
piedadesencerradaspor un muro de piedra en las cercaníasde los
pueblos. Algunas de ellas están plantadasde viñas y casi todas se
encuentranen las proximidadesde Madrigalejo, debido al incremento
del cultivo de la vid duranteel siglo xvi con vistas al mercadoame-
ricano> apareciendoviñedosqueaumentaronposteriormenteen Caña-
mero> Mengabril, Don Benito... Por otro lado, la cerca, zona de cul-
tivo intensivo> facilita la diversificación de los productos,aunquetan
sólo sea a nivel de autoconsumo,nunca con vistas a una explotación
de mercado>dados sus reducidos límites.

Pero aunqueen este período las comprasse reducende unama-
neratan ostensible,el Monasterioes másrico quenunca.En estesiglo
se saca provecho del esfuerzo anterior y las inversiones de dinero
secanalizanhacia las obras,adquisiciónde mobiliario, objetosde arte
y de culto> etc. Los priores del período 1509-1623realizan obras que
suponencuantiososgastos: la reja de la Capilla Mayor, a principios
del siglo xvi, cuesta17.647 rs.,; las obrasde la enfermeríadurantelos
dospriorazgosdel PadrtJuandeSiruela,30 millones;yaen elsiglo XVII,

‘~ Para lo que no encuentromotivación es para la casi desapariciónde las
donaciones . Pues si las compras se realizan en períodos de recesión general
de la economía,en que la oferta de tierra es abundante,las donacionestambién
deberíancoincidir con estos períodos,ya que es cuandomenos valor alcanzan
o son de más difícil explotaciónpor parte de los propietarios, a causade la
falta de brazos; existe ademásla motivación psicológica, que hace al hombre
volverse a Dios en los tiempos de crisis antes que en la prosperidad.En las
condicionesactualesno puedodar una respuesta;habráque esperarulteriores
investigaciones,en las que pueda cornpararseesta falta de donacionesde tie-
rra con el volumen de ofrendasen otros bieneso en metálico.
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desde 1612 a 1623> se realiza el RetabloMayor> en maderade Borne
Sueco,con un coste total de 42S52 ducados.Además de otras obras
de menor envergaduracomo la construcciónde los colegios de gra-
mática, la reforma de la conducción de agua> el adorno con azulejos
del Refectorio o la edificación de la Granja de Valdefuentes.El di-
nero necesario salió del aumento de la renta> que el inventario de
1479-1520calcula para principios - del siglo xví en un tercio. «El alza
de los precios de los productos agrícolas provocado por el aumento
de la demandainterior y exterior determinó un mayor valor de las
cosechas,y, por lo tanto, una revalorización de -las cosechascomo
factor de producción (.. .). Los propietarios también trataron de au-
mentar sus ingresos aprovechandoel incrementode la renta de la
tierra conseguidagracias al aumento de la demandade tierras por
parte de la población creciente>y pudieron así percibir, al lado de
los derechosseñorialesy de los censos,rentas,en moneda o en es-
pecie. Paralelamente,debieron de ajustar mejor los cauces de per-

‘9

cepción de derechosseñoriales,censos>rentasy diezmos» -

4. La crisis del siglo XVII. 1620-1689

Los añosdel siglo XVII marcan el inicio de la decadenciadel Mo-
nasteriode Guadalupe.Las comprasse reducen,al igual que las dona-
ciones, tal como expresael cuadro:

ADQUISICIONES (1620-1689)

Tierras

compras Donaciones Trueques

3 1 —

Casas 18 3 2
Molinos

TOTAL
— — —

21 4 2

El total de 27 contratosrepresentael 7,44 % de lo adquirido entre
1340-1785.Con estos datos he confeccionadoel Gráfico IV.

Parael estudiode estos añosapareceuna nueva fuente, los libros
de Actas Capitulares del Monasterio,que dan comienzo en 1671 ~.

19 ANES ALVAREZ, O., Las crisis agrarias en ta España moderna, págs. 92-94.
29 Los libros’ de Actas que hay en el A. H. 14. abarcanlos años comprendidos

entre 1671 y 1734. El códice 1.03 B, de 1671 a 1802, y el libro de la sección de
clero, 1.459, de 1803 a 1834> con una lagunaen los añosdel Trienio Constitucio-
nal> 1820-1823.
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Por otro lado> los Protocolos de Títulos Vienen a concluir en estas
misffias fechas. Existen, pues, dos tipos de documentaciónpara el
análisis de las adquisiciones durante el siglo xvíí, no coincidentes
en el tiempo,y con un valor tambiéndiferente.Mientras que los Pro-
tocolos recogenTítulos de propiedadesadquiridaspor el Monasterio
y detentadaspor él, y como documento notarial tienen un valor de
registro de propiedades; los Acuerdos Capitulares señalantan sólo
los temastratadospor la Comunidadreunidaen Capítulo> incluyendo
cualquier tipo de decisión.En ellos apareceránlas consultasprevias
a una compra> la autorización de dicha compra por la Comunidad,
o las deliberacionessobrela oportunidado no de una compra o de
recibir una donación. Pero puede darse el caso de que tras la deli-
beracióny acuerdocapitular la compra no puedarealizarse,no apa-
reciendo esto en las Actas; o el acuerdo de una venta, que de rea-
lizarse o no, tampoco quedará reflejada> a no ser por la repetición
del mismo acuerdo~n los años siguientes,de lo que se deducela no
ejecucióndel acuerdooriginal.

¡ ¡ ¡
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De aquí surge el distinto valor de ambasfuentes: la una tiene un
carácterde acta notarial y tan sólo muestratítulos de propiedades
ya adquiridas; la otra refleja el proceso de adquisición mediante las
decisionescapitulares.Esta última es más rica al recogerlas motiva-
ciones de una compra o una venta, al exponerseen el Capítulo las
opiniones de los miembros de la Comunidad sobre la conveniencia
o no del acuerdo. Con ella se puede tratar de analizar más profun-
damentela evolución global del Patrimonio.

Durante estos años la actividad de comprase centraen las casas,
todas ellas en Guadalupe,aunquelas compras se iniciaron después
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de 1655, procediéndosea la recuperacióntras el período de inacti-
vidad que arranca de principios de siglo; recuperaciónque prepara
el «auge»del siglo siguiente,coincidiendo con la décadade 1670, en
que comienzana desaparecerlas trabas que limitaron el desarrollo
de la actividad económicaduranteel siglo xvíí.

La documentaciónde los acuerdoscapitulares recoge las ventas>
al menos las decisionesde vender algunas propiedadestomadas por
la comunidad.La mayor parte soncasaso solaresde casas.Con estos
datos he elaboradoel cuadro siguiente:

VENTAS (1675-1824)

1675-1699 15 31,2%
1700-1724 7 14,6 %
1725-1749 5 10,4 %
1750-1774 5 10,4 %
1775-1799 5 10,4 %
1800-1824 11 23,0%

TOTAL 48 100,0%

Estos contratos coinciden con los períodos de dificultades eco-
nómicas del Monasterio.Cuando la comunidadnecesitadinero 2! se
deshacede todo tipo de propiedad, aunque en previsión prefiere
vendercasasantesque tierras, ofreciendograndesfacilidadesde pago
a los posibles compradores,lo que indica la imperiosa necesidadde
dinero que tiene el Monasterio~.

Las propiedadesaparecenen un mercadosaturadopor la oferta,
como es el del final del siglo XVII; por el contrario> duranteel si-
glo xvní, una vez superadala crisis en el decenio 1710-1720, los ni-
veles de ventaspermaneceránestables,respondiendoa las realizadas
en propiedadesde las que el Capítulo se deshacepor su poca renta-
bilidad o estar alejadas de su control directo. La mayor parte de
ellas son fruto de donaciones~. Tras el concordato de 1737 se efec-

21 La comunidad,agobiadapor los muchoscensos,réditos e impuestos,yeta
el deshacersede la dehesade Aguanel, junto a Toledo> para con su importe
redimir los censos.A. H. N. Códice 103 B fol. 102 voL

~ «Acuerdopara vender unascasasque fueron de María Alonso, en la calle
de Santiago,a censo, a plazoso al contado».A. H. 14. Códice 103 B, fol. 130.

fl Acuerdo capitularparavender un solar de casasen Aldeanuevade Barba-
rroya, que habíadonadoun devotode la Virgen. A. H. N. Códice 103 B, fol. 353 y.
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tuaron Ventas de lo adquirido con posterioridada esa fecha> pero
esto serátratado en otro lugar.

Esta recesióndel patrimonio de Guadalupeha de enmarcarseen
la crisis de la economíay la decadenciade la agricultura española,que
duranteel siglo xvíí se traduceen el abandonode cultivos y despo-
blación rural> con lo que decae la venta de la tierra, al desaparecer
la demanda.Sin olvidar las exaccionesde origen fiscal.

El Monasterio de Guadalupesufre de una maneradirecta estas
dificultadeseconómicas,solucionándolasmediantelas ventasde pro-
piedadesy el dinero tomado acensoa lo largo del siglo XVII. Una vez
superadala crisis, desde 1689 hasta 1703> los priores dedicanparte
de los ingresosa la reduciónde estoscensos,hastaalcanzarla cifra
total en estos añosde 66.000ducados.

Así pues> durante el siglo xvrí, el patrimonio no sufre un incre-
mento considerable>sino tan sólo algunas adquisicionesde casas,
contrarestadaspor la venta- de otras ante la difícil situación eco-
nómica.

5. 5’! auge del siglo XVIII. 1690-1785

Los límites temporalesde este período> 1690-1785, están marca-
dos por los cambiosde coyuntura,el alza y la baja respectivamente,
encontrándoseentreambosel ‘<auge’> del siglo xvííí; seproduce en él
un renacimientode la actividad compradorade Guadalupe,una vez
superadala crisis del siglo XVII, y que finaliza hacia 1785, cuando
aparecenlos primerossíntomasde disolución del Patrimonio,dentro
de una crisis generaldel Antiguo Régimen, iniciada en el cambio de
la coyunturaeconómicaseñaladapor GonzaloAnes‘~.

Parael estudio de estosaños,las noticias procedende los Acuer-
dos Capitulares,ya que no existen inventarios de propiedadeso Pro-
tocolos de Títulos de propiedad.De ellos resulta el cuadro:

ADQUISICIONES (1690-1785)

Tierras

compras Donaciones Trueques

12 5 2
Casas 30 — 6
Molinos

TOTAL

1 — —

43 5 8

610

»~ ANns ALVAREZ> G., Las crisis agrarias en la España moderna,págs. 155-163.
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El total de 65 acuerdo de adquisicionespor parte del Capítulo
representael 15,43 % de las incorporaciones al Patrimonio realizadas
entre 1340 y 1785. Con estos datos he confeccionadoel Gráfico V.

En estosaños del siglo XVIII, hay una clara diferenciacuantitativa
con los del período anterior, pero cualitativamente se mantienenlas
preferenciaspor las comprasde casas.En cuanto a su distribución
temporal, el ritmo del incrementopatrimonial viene señaladopor dos
fechas, 1737 y 1760. Por el contrario no tienen apenasincidenciaslos
malos años de 1710 a 1712 ni la guerra de SucesiónEspañola>conti-
nuándoselas adquisicionesiniciadas a finales del siglo xvíí.

La fecha de 1737 marcade una maneraespecial la formación del
patrimonio de Guadalupe,por serel año de la firma del concordato
con la SantaSede,en el queel artículo 8 recogíala tributación de los
bienes eclesiásticosque se adquierantras su firma: «Por la misma
razón de los gravísimos impuestoscon que estángravados los bie-
nes de los legos, y de la incapacidadde sobrellevarlos a que se re-
ducirían con el decurso del tiempo, si aumentándoselos bienes que
adquieren los eclesiásticos,por herencias,donaciones,compras, u
otros títulos, se disminuyese la cantidad de aquellos en que hoy
tienen los seglaresdominio y estáncon el gravamende los tributos
regios; ha pedido a Su Santidadel Rey Católico se sirva de ordenar
que todos los bienes que los eclesiásticoshan adquirido desde el
principio de su reinadoo que en adelanteadquierancon cualquier
título> estén sujetos a aquellas mismascargas con que lo están los
bienesde los legos. Por tanto, habiendo consideradosu Santidad la
cuantíay cualidadde dichascargasy la imposibilidad de soportarlas
a que los legos se reduciríansi por orden a los bienesfuturos no se
tomasealguna providencia;no pudiendoconvenir en gravara todos
los eclesiásticoscomo se suplica, condescenderásolamenteen que
todos aquellos bienes que por cualquier título adquiere cualquier

o, -<•4>.~o,.,..~>>3»->•*> -- ¡
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iglesia, lugar pío o comunidad eclesiástica,y por esto cayeran en
mano muerta,quedanperpetuamentesujetos dado el día en que se
firmase la presenteconcordiaa todos los impuestoso tributos regios
que los legos pagan,a excepciónde los bienes de primera fundación;
y con la condición de que estos mismos bienesque hubieren de ad-
quirir en lo futuro> quedenlibres de aquellosimpuestosque por dona-
ción apostólica pagan los eclesiásticos,y que no puedanlos tribu-
nales seglaresobligarlos a satisfacerlos,sino que esto lo deban de
ejecutar los obispos»~.

La firma del concordatosuponíael tener que pagar los impuestos
de las propiedadesnuevamenteadquiridas. El Monasterio de Guada-
lupe anteesta normativa dejó de comprar tierras desde1739> aunque
continuabaadquiriendo casas.Pero el concordato no sólo influyó
en el Patrimonio limitando las adquisicionesde propiedades,sino
que motivó acuerdoscapitularescomo este: «Acuerdo capitular para
vender las casas y heredadesque se han compradoy recibido por
donación desde 1737, en Córdoba, Madrigalejo y otras partes, enten-
diendo la poca utilidad que tienen para el Monasterio»~. Quizás la
poca utilidad sea la nueva carga tributaria que ocasionaron,aunque
en 1760 su aplicación no fuera del todo completa.

Así pues, tras la firma del Concordatoel Monasterio limitó sus
compras, y se deshizo de las donacionesrecibidas con la pesada
carga de sus tributos. El número de estasventasquedóreflejado en
el cuadro del apartadoanterior.

La segundafechaapuntada>la de 1760> marcael inicio de la crisis>
pues desdeentoncesy hastael final del períodose efectúantan sólo
4 adquisicionesmientrasque las ventasse mantienenal mismo ritmo>
y se incrementanal final del siglo. Pero si durante el siglo xvííí las
comprasde tierra que se realizaronfueron pocas,las que se hicieron
obedecíana un criterio claramente determinado>obtener la mayor
utilidad de las fincas> por medio de una eficaz administración.Todo
ello quedarecogido en los libros de Actas: «Acuerdo capitular para
comprar la dehesade la Higueruela, que alinda con la Suerte de
Santa Maria. Para esta comprase autoriZa la venta de otra y otras
dehesaso parte de ellas que estón separadasde nuestra administra-
ción»”. «Acuerdo capitular para comprar la dehesade la Mata Bu-
dona,y venderla dehesade Aguanel por estar muy desviaday obtener
poco provecho»~. (Los subrayadosson míos.)

~5 Tomado de Colección de Concordatosy demásconvenioscelebradosdes-
puésdel Concilio Tridentino entre los Reyesde España y la Santa Sede...>Ma-
drid, 1848, págs. 106107.

~ A. H. N. Códice 103 B, fol. 323.
“ A. H. It Códice 103 H, fol. 152 y.
~ AHN. Códice 103 B, fol. 254 y.



El patrimonio del monasterio de SantaMaria de Guadalupe... 613

En resumen,el último período de la formación del Patrimonio
monástico fue frenado por la actitud regalista de la nueva dinastía
borbónica>con el reconocimientoapostólico> por medio del concor-
dato de 1737. Con ello el Patrimonio de Guadalupelimitaba su ex-
pansión>aunqueconservabatodavía su extensiónterritorial y suspri-
vilegios y exenciones;y desdemediadosdel siglo inicia de una ma-
neraclara la decadencia>que le llevará a su disolución, aunantesde
la publicación de la ley de Exclaustraciónforzosa de los Regulares
por el gobierno liberal de Mendizábal.

6. Formas de Creación y Aumento del Dominio Monacal

Resumiendo,tras el estudio particular y en períodostemporales
de la formación del Patrimonio monástico>señalarécomo forma lA-
sica de creación y aumento del mismo las compras, donacionesy
trueques-

a) Las compras.

La compra> como forma de acrecentarel dominio, fue desde el
principio el sistema más empleado,muy por encima de la donación
y el truequede propiedades.

El Monasterio, a partir de la base territorial otorgada por Al-
fonso XI, comenzóla formación de su dominio, mediantela compra
de propiedadesen los lugares,villas y ciudades circundantes:Ace-
dera> Alia, Madrigalejo, Trujillo, para pasar despuésa zonas más
alejadas>según que las necesidadesdel Monasterio crecíany dismi-
nuían las operacionesde compra en los lugares cercanos.Así consi-
guió un Patrimonio muy extenso y disperso>como consecuenciade
la necesidadde adquirir tierras de pan”, para cuyo cultivo no eran
apropiadaslas cercanasa Guadalupe; y por la utilización de gran
parte de su Patrimonio de forma extensivapara la cría de ganado
ovino.

En un período tan largo> como el que abarcaesteestudio> es di-
fícil establecerla calidad social de los vendedoresde propiedadesal
Monasterio,así como sus motivaciones>en gran parte dificultado por
la cantidad de contratos consultados.Lo que sí se puede afirmar
es queel Monasterioefectúasus pagosen dinero, usandola moneda
en curso duranteel período en el que se realiza la transacción.Así>
aparecenmaravedís,ducadoso reales de vellón en los contratos de
compraventa.Este dinero procede,sin duda, de las ventasdel domi-

29 El Monasterio es deficitario en la producción de pan para su consumo.
Hay numerososprivilegios reales> desdeAlfonso XI, para poder meter pan y
mantenimiento en la Puebla.
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nio y las limosnas> apuntado que ocupaun lugar importante en las
donacionesrecibidaspor el Monasterio.

La Comunidad compra todas aquellaspropiedadessuyas>con lo
que las pone en contactoy las unifica, o simplementepor estar lin-
dandoconellas,consiguiendoel mismo resultado;ya porqueproduzca
buenasrentas>o porque con ello completa la totalidad de una dona-
ción anterior.

Del total de las documentaciones>363 contratos, recopiladospara
el estudio del período comprendidoentre 1340 y 1785, las compras
representanel 74>90 % del total> con un número de 373 transaciones.

b) Donaciones.

Como acto de un donante> la donación excluye al Monasterio de
la posibilidad de elección del objeto adquirido> casoque no ocurre
en la compra o el intercambio.

Así pues, la Iglesia primero, y el Monasterio después,recibieron
parte de suPatrimonio como fruto de donacionesde los fieles.

Las donacionesson tempranas procediendo, en una parte im-
portante, de los monarcas de los distintos reinos peninsulares.La
Iglesia de Guadalupese vio favorecida por los reyes y reinas de
Castilla, comenzandopor su fundador Alfonso XI que la dotó de
término> la protegió y la hizo de su patronazgo;así como sus hijos
Pedro 1 y Enrique II. De Don Fernando>rey de Portugal, y la Reina
de Navarra,quehicieron donaciónde lámparasde plata. Don Sancho,
hijo de Alfonso XI funda para sí y su mujer una capellanía,dotán-
dola con la dehesade la Vega en término de Medellín. Los Reyes
Católicos fundaron las Capellaníasde Enrique II, con una dote en
dinero.

La nobleza,emparentadaen los primeros tiempos con la orden
Jerónima,y animadapor la actitud de los monarcas,contribuyó con
susdonacionesal incrementodel patrimonio de Guadalupedesdemuy
temprano.Así, Ruy Gonzálezy su mujer JuanaSánchez,Señoresde
Valdepalacios,lo donaron en 1362. Otros grandesnobles contribu-
yeron con aportacionesen metálico, sobre todo para las capellanías
de Enrique IV.

Pero las donacionesacudían también de devotos pertenecientesa
estamentossocialesmenoselevados: clérigos, escribanos,notarios y
vecinosde las villas y lugarescercanosa Guadalupe.

En cuanto a la motivación de las donaciones>cabe la posibilidad
de distinguir tres tipos:

1. Espirituales: El donante, sea de la condición social, que sea,
busca el bien de su alma, mediante la fundación de una capellanía
o un número determinadode misas, para él o algún familiar.
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2. Materiales: El donantebuscamedianteellas un bien de tipo
material> que puedeser tanto la remisión de una deuda~ cuanto la
obtenciónde alimentacióny vestidohastasu fallecimiento, por cuenta
del Convento3!

3. Mixtas: Conjuganun beneficiomaterial con bienes de tipo es-
piritual> como por ejemplo serenterradodentro de la Iglesia, o sea,
la elección de sepultura.

No todas las donacioneseran aceptadaspor el Monasterio.La co-
munidad reunida en Capitulo, decidía la recepción o no del objeto,
rechazándolaen el caso de que las obligacionesa contraer por ellos
fueran excesivamentegravosas.

En los 363 documentosanalizados,las donacionesrepresentanun

pequeñoapartado,tan sólo 60, o lo que es lo mismo> el 16,53¾del
total. Pero es necesario destacar que la documentación pertenece
exclusivamentea bienes raíces, los que forman el Patrimonio terri-
tonal, siendo sin duda importanteslas donacionesen metálico u ob-
jetos ornamentalesy de culto> cuyo estudio quedafuera a íos límites
de la presente investigación.

c) Trueque y Cambio:

No es propiamenteuna forma de incrementarlos bienespatrimo-
niales. El Monasterio adquiere una determinadapropiedad por la
cesiónde otra, sin que puedatrazarseuna línea de interéscualitativo,
casi siempre de la misma especie;con ello la propiedad del Monas-
terio no sufre la menoralteración,en cuantoal númerode posesiones
se refiere, aunque es evidente que la concentraciónde las mismas>
o de alguna de ella> en virtud de este cambio, tiende a favorecer la
administración y explotación del patrimonio, mediante una racio-
nalización de la actividad económica conseguidapor la concentra-
ción de las propiedades.

Por lo general la Comunidad intercambia propiedadesde difícil
atenciónpor su lejanía> por otras cercanasa las tierras ya adqui-
ridas tratandode agruparel mayornúmerode ellas> buscandosu con-
centraciónen grandesfincas parael aprovechamientocomo pastizal
por sus ganadoso los de sus arrendatarios.

Del total de la documentación>el trueque representael índice
menor, con 31 contratosde cambio> lo que suponeel 8>54¾del total.

~ Donación en 1693 A. H. N. Códice 103 E, fol, 126 y. Donación en 1698
A. H. N. Códice 103 E, fol. 142 y.

3’ Donaciónen 1711 A. H. N. Códice 103 E, fol. 175 y.
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III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DOMINIO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En los añosfinales del Antiguo Régimenel Patrimonio del Monas-
terio de Guadalupese dividía en:

a) Huertas

Están localizadasen las riberas dc los ríos y arroyos, y cerca de
los lugaresy villas. Tienen pocaextensióny estándedicadasa un cul-
tivo intensivo, muy remunerador económicamente,dado el elevado
costede las rentasquepercibeel Monasteriocuandoestánalquilados.
Suelen ser terrenos cercadosy en su interior aparecencon frecuen-
cia varios tipos de frutales.

b) Cercasy cortinales

Situados siempre en las cercaníasde lugares habitados. Encie-
rran en sus muros extensionesvariables de terreno. Son también
zonasde cultivo intensivo o de pasto de ganadoestantepero con una
productividad menor que las huertas, reflejadaen unasrentasmeno-
res. La mayor parte de ellas estánexplotadasdirectamentepor la co-
munidad> en Madrigalejo.

c) Olivares

Todos son explotados directamente por el Monasterio, lo que
muestraun alto grado de rentabilidad, corroborado también por el
hecho de que todos fueron rendidos en la desamortizacióndel Trie-
nio Constitucional, en 1822. Su extensiónes variable, desde 124 pies
de olivos> hasta 15fl00 algunos aparecenasociadosa las viñas.

d) Viñas

Se encuentranen zonas determinadas>Don Benito, Madrigalejo,
de clara tendenciavitícola; y siemprecerca de las poblaciones.Apa-
recen cercadas,para defendersede la invasión de los ganados.Son
explotadaspor la comunidad, deficitaria en vino. Pueden aparecer
asociadasa olivos y otros frutales entre las cepas.

e) Co/mentiros

Son incluidos tempranamenteen los inventarios de Guadalupe>en
1389 poseía9. No son propiamentebienespatrimonialesinmuebles,
ya que la propiedadradica en las colm¿nasy su producto,miel y cera.
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Están situados en las zonas de monte donde abundanlas jaras> en
cuya flor liban las abejas.En principio son explotadospor el Monas-
terio, que utiliza la cera para la elaboraciónde velas y consume la
miel. En algún caso se arriendan.

f) Dehesas

Se encuentranen las zonas alejadasde la población. Son fincas
de grandesextensionesy de utilización múltiple: suelo, vuelo, pasto
y carboneo. Su forma de explotación agraria es variada, pudiendo
ser arrendadasen redondo,a pasto y labor, vuelo, por un año o por
la invernada.Junto con la cabañamerina produjeron los mayores
ingresos del Monasterio. Su extensiónglobal es la mayor de todo
el Patrimonio de Guadalupe.

Están localizadasen zonasde buenospastos,en las vegasdel Gua-
diana y sus afluentes,en la Serena;y en las del Tajo.

g) Tierras de cultivo

Sonpocasy de mala calidad.Pedazossueltosy heredadesincluidas
en el interior de las dehesas,la mayor parte de las veces asociadas
su utilización al pasto. En algunaszonas son pedazosde nueva rotu-
racióno rompimientospor rozas.Suelen ser de pocaextensióny estar
alquiladaspor una renta en especie>fija o proporcional a la cosecha.

h) Casas

Aparte de las dependenciasy oficinas conventualesel Monasterio
poseíacasas,sobretodo en la Puebla de Guadalupe>y en algunos lu-
gares cercanos.Estánen su mayor parte arrendadasy gravadascon
censos.En general no eran buenasedificaciones> dado lo reducido
de la rentaque producen,y forman un apartadopoco importanteen
los ingresosdel Monasterio, en proporción a su número.

i) Molinos

Poseetodos los molinos en los ríos cercanosa Guadalupe.Pero,
además>tiene otros ingenios hidraulicos en los ríos más caudalosos
de la región,Tajo y Guadiana.El caudales el que condicionael fun-
cionamientodel molino, y su capacidadde producción.Los mayores
estánen los grandesríos de la zona, el resto en los más pequeños,
Rueca> Gargaligasy Guadalupejo,cuyo caudal limita su producción
en determinadasépocasdel año> así como su númerode medas.Para
tratar de salvaresta dificultad se construyóuna presaen el río Gua-
dalupejo>ya en el siglo xv.
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Tambiénposeeel Monasteriootrasmáquinasmovidaspor la fuerza
del agua, una sierra, un martinete para el cobre, y un batánpara los
paños;todos ellos auxiliaresen los talleresde la Puebla.

Al realizarun estudiode cadauno de los elementosque constituyen
el Patrimonio, hay que tener en cuenta los condicionantesfísicos,
tanto climatológicos como edaficos, que al favorecer los pastosen
perjuicio del cultivo de cereales,limitan la actividad económicaagra-
ria, orientándolahaciaun determinadotipo de explotación.

Con estasnotas anterioreshe tratado de estudiarla forma apro-
piación y explotación de las diversasformas del dominio. Para obser-
var un momentoconcretode una ocupaciónconsideradaestable,será
necesariorecurrir a la perspectivacartográfica. Es lo que he inten-
tado situandosobre un mapa todos los lugares citados en la docu-
mentaciónhasta 1785; para ello he recurrido a los diccionarios Geo-
gráficos y a Mapas catastrales,tratando de identificar las propie-
dades,algunasde las cualesconservanhoy día los límites y nombres,
otras han sido divididas y/o cambiadas de denominación tras una
evaluaciónen el tiempo.

En este mapa quedan explicitados, ademásde límites generales
del dominio, la situación espacialde sus rentasy el grado de con-
centracióno dispersión de sus propiedades.

Una investigaciónulterior a la redacciónde estetrabajo> realizada
en el Archivo Generalde Indias ~, me ha permitido conocerla lista de
ciudades,villas y lugares, en las que el Monasterio poseíamayordo-
mos y caseros.Es un poder redactadoen 1669 e incluido en un pleito
con la Casade la Contratación,en 1673, por el mayordomo del Mo-
nasterioen la ciudad de Sevilla, Juan de Rueda. Son estos:

— Sevilla
— La Pueblade Guadalupe
— Trujillo
— Cáceres
— Alcántara
— Córdoba
— Toledo
— Plasencia
— Madrid
— León
— Villanueva de la Serena
— Segovia
— Peñaranda

~ A.GJ. Contratación,Leg. 969 exp. 2, «Cobranzade 267 pesos que dejé
Alonso de Escarragapara el Monasteriode Guadalupe».
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— Berzocana
— Cañamero
— Garciaz
— Logrorán
— El Campo
— Villafranca de la Puentedel Arzobispo
— Beanmuño
— Madrigalejo
— Balcodes(sic) lugar de Segovia

Algunos de estoslugaresaparecenreflejados en el mapa; el resto,
unos fueron reflejados por la documentacióndel AÁ-LN. En todos
ellos el Monasterio percive rentas> de aquí la presenciade mayor-
domos, o poseepropiedadesque son administradaspor éstos.

Este hallazgoindica que no está dicha la última palabra sobre el
patrimonio monacal de Guadalupe,y que estasnotas habrán de ser
completadascon nuevas investigaciones,como la que realizo en el
AG.I. de Sevilla sobre las donacionesen dinero que de América re-
cibe el Monasterio, y su ulterior reversión al patrimonio territorial.

Carlos Vízun’E MENDOZA
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