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LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL EN LA 
PROVINCIA DE SALAMANCA, 1836-1848. 
PRIMEROS RESULTADOS* 

RrCARDO ROBLEDO - JAVIER INFANTE 

RESUMEN. Durante 1836-1845 se enajenó la mayor parce del patrimonio 
del clero regular salmantino, el más importante de Castilla y León. Por prime
ra vez se presenta un estudio del valor de escas propiedades por la geografía sal
mantina y sobre las variables convencionales del proceso desamortizador: cro
nología, bienes rematados, modalidades de pago y principales compradores. Un 
detallado apéndice da cuenta del comprador de cada finca y del impacto desa
mortizador en las propiedades de cada convento o monasterio. 

SUMMARY. Over che years 1836-1845, che greater pare of che property of 
che regular clergy of Salamanca, che most imporcam in Cascile and Leon, was 
sold. This work presents for che firsc time a scudy of che value of chese prope
rcies in che province of Salamanca and of che convencional variables involved in 
che process of che sale of chu.rch lands: chronology, coca! assecs, means of pay
ment and principal buyers. A decailed appendix gives an accounc of che buyer 
of each estate and che impacc of che sales on che propercy of each convenc and 
monascery. 

PALABRAS CLAVE. Desamonización. Propiedad agraria. Revolución 
liberal. Ig lesia. Conventos. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando en febrero de 1836 llegó a Salamanca la nocicia de que se ponían en 
venta los bienes de monasterios y conventos, se reavivó la memoria del fenóme-

* Investigación integrada en Proyecto de la Junta de Castilla y León, SA. 39196. 
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no de la desamortización interrumpida trece afios atrás; los de más edad recorda
ron las ventas precipitadas en la ciudad y en otros lugares para hacer frente a las 
exigencias de la invasión napole6nica; tampoco debía haberse olvidado La desa
mortización atribuida a Godoy que sacó al mercado bienes por importe superior 
a los 50 millones de reales según estimó R. Hecr (1798-1808). De hecho, un per
sonaje como Antonio Rascón, regidor perpetuo y vizconde de Revilla, había esta
do presente como comprador en las tres ocasiones anteriores y volvería a estarlo 
ahora, demostrando una capacidad de adaptación encomiable pues durante más de 
treinta años había ocupado cargos municipales en las coyunturas políticas más 
diversas y agitadas. 

Meses atrás, cuando todavía Mendizábal no había regresado a España, un movi
miento popular de carácter urbano, las "bullangas", se había extendido por varias 
ciudades, con particular eco en Barcelona y Zaragoza; eso arrast ró hacia posiciones 
revolucionarias a grupos que muy a pesar suyo tuvieron que formar parce de las 
Juntas que se formaron en el verano de 1835; el 25 de julio de ese año, dentro del 
ministerio de Toreno, se habían suprimido los conventos que no tuvieran doce reli
giosos profesos. Algo de este movimiento rozó a nuestra ciudad por más que la 
incertidumbre que deparaba la guerra carlista, catalizador del desconcenro en otras 
parces de España, no desempeñara aquí el mismo papel. 

En efecto, el 20 de agosto de 1835 en una reunión extraordinaria en el 
Consistorio, donde estaban presentes las "personas notables" de Salamanca, se avi
saba del peligro de "que se trataba de tumbar el orden público en términos seme
jantes a los observados en otros pueblos" 1; la noticia procedía de los representan
tes de la milicia urbana quienes advertían que no se podía responder de la 
tranquilidad pública si no se atendía a tres reclamaciones, la primera de las cuales 
era "la exclaustración de todos los religiosos" cuyos conventos no se hubieran 
suprimido todavía. El bando del gobernador civil de ese día accedía a tal petición, 
en lo que parece ser una medida preventiva "que calmase la irritación de los áni
mos y evitara las catástrofes de Barcelona y Zaragoza", con lo que se anticipaba a 
la exclaustración más amplia del mes siguiente. 

Así pues, cuando Mendizábal al frente ya del Ministerio de Hacienda y de la 
Presidencia del Consejo de Ministros decretaba el 19 de febrero de 1836 "entregar 
al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la 
nación", el terreno estaba preparado por anteriores enajenaciones de bienes 
nacionales y por un movimiento ciudadano que había obligado a vaciar los con
ventos antes de que llegara la exclaustración oficial. Previamente, un decreto de 3 
de septiembre de 1835 restablecía las ventas del Trienio y ordenaba devolver los 
bienes a los compradores con lo que debió disminuir la incertidumbre de las ven-

l. Libro Consisttwia/ tk 1835-36, Leg. 212, folio 72 y ss. A.H.M.S. 
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tas decretadas en febrero. Aún así, poner en marcha el engranaje del proceso desa
mortizador no fue fácil realizándose escasas venw el primer año. 

De todo ello se da cuenta en estas páginas con el carácter de provisionalidad 
que corresponde a la primera presencaci6n de resultados dentro de un amplio pro
yecto sobre el fin de las manos muertas en Salamanca durante 1808-1917. 
Solamente falta advertir que nos limitamos a la enajenación de los bienes de con
ventos y monasterios, es decir, del clero regular,' dejando para otra ocasi6n las ven
tas muy importantes del clero secular aprobadas por Espartero en septiembre de 
1841. 

LAS ANT IGUAS INSTITUCION ES Y SUS ZONAS DE INFLUENCIA 

Al reiniciarse el proceso desamortizador del clero regular en 1836, un centenar 
de conventos vivían, parcial o totalmente, de las rentas o limosnas recaudadas por 
toda la geografía salmant ina; es posible que el mayor peso del número de frai les de 
tres cuartos de siglo atrás2, hubiera disminuido en favor del número de religiosas; 
en todo caso, a la altura de 1830, las rentas de los conventos de monjas (un 40 %) 
suponían cerca de 2/3 del total de las rentas de conventos (y monasterios). 

Los ingresos de estas instituciones, al margen de lo que se recaudara por limos
nas (o diezmos), procedían en una proporción abrumadora de la explotación de las 
fincas rústicas (81 %); de las fincas urbanas, sólo llegaba el 7 % y de los censos el 
12 % restante, parte de los cuales deberían computarse también como ingresos 
rústicos~. En los conventos de la provincia estaban representadas las principales 
órdenes regulares, pero había dos conventos que sobresalían por encima de otros: 
el Convento de San Esteban y el de Santa Clara. Las rentas de los dominicos 
ascendían en 1836 a 170.000 reales y las de las franciscanas de San ta Clara a 
107.000. 

En proporción a las rencas se ajustaba la población conventual y así San Esteban 
podía albergar en tiempos de Ensenada 158 frailes y 27 sirvientes mientras que en 
Santa Clara había 32 monjas y 7 legos. Aun debían vivir mejor las monjas de 

2. Según el Censo de Ensenada en el porcencaje de fra.iJes/habitantes ( 1,15 96) Salamanca ocupaba el 
cercer lugar de España, después de Madrid y de Valladolid; bien es verdad que era la Salamanca del 
Antiguo Régimen que tteogía entonces los partidos del Barco de Avila y de P iedra.hita y un panido de 
Béjar mis extenso que el resultante de la divisi6n adminisuauva de 1833 (en cootraputida no incluía 
Peñaranda); la clasificación provincial baiaba al octavo lugar cuando se refería al número de mon1as por 
habirance.s (0,)2 9tí). Para e.seos daros, CARASA 0993). 

3. Estos datos proceden de MADOZ; ocras fuentes permiten concrccar que había nueve convcncos 
que concentraban cerca de las 2/3 parces de los censos; ea dos de esas instituciones (ex-jesuitas y carmcli
taS de Peiiaranda) los censos significaban la panida m'5 importante. "Estado que manifiesta el número de 
fincas de bienes nacionales. Diciembre de 1836" A.H .N. Secc. Clero, leg. 6.082-3. 
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Sancti Spíritus que con unas rentas un poco inferiores a las Claras sólo llegaban a 
12, acompañadas por el doble número de sirvientes y un buen número de criadas. 
Así pues, la misma desigualdad de la sociedad del Antiguo Régimen se traslada
ba a los claustros religiosos, pudiéndose hablar de conventos ricos y conventos muy 
pobres (Cuadro 2). ¿Cómo podrían sobrevivir conventos con rentas anuales infe
riores a 3.000 reales como los Mínimos en Mancera o los Trinitarios Descalzos de 
Salamanca? 

Esto nos remite al tema de la decadencia económica de las órdenes religiosas en 
los postreros años del Antiguo Régimen. La literatura es tan abundante como el 
número de convencos4. Bastará recordar tan sólo los principales episodios que jus
tifican cal decadencia. Si ya antes de 1808 se había iniciado la resistencia al pago 
de rencas y censos, los avatares de la guerra profundizaron en tal dirección, máxi
me cuando se exigieron a los religiosos las contribuciones de guerra; además, en 
nuestra ciudad, los edificios conventuales sufrieron las consecuencias de la ocupa
ción militar, no faltando la destrucción de varios de ellos. 

Cuando se restauró el Antiguo Régimen, volvieron los religiosos a sus con
ventos (o a las casas que hacían tal función) y con la mayor alegría apuraron los 
escasos ingresos del arca de tesorería para celebrar la vuelca de Fernando VIIs; lo 
que no se pudo restaurar fue el nivel de preguerra en los precios de los cereales. 
Desde 1817 se extendió Ja deflación y por consiguiente las rencas en especie que 
solían cobrar las instituciones se resintieron gravemente durante más de un dece
nio6. Por último, la desamortización del Trienio, que afectó especialmente a las 
órdenes monásticas, hundió aún más el nivel de ingresos de las instituciones reli
giosas. 

Para completar esta panorámica, presentamos en el cuadro 1 la importancia del 
clero regular en los distintos partidos de la provincia. La columna "Tasación A" es 
la de las tasaciones que figuran en el Apéndice; se ha añadido la capitalización (al 
3 %) de las rencas de 17 instituciones que proceden de la relación que en 
Diciembre de 1836 hicieron los comisionados y que se conserva en el A.H .N. La 
lista peca por defecto, pero ofrece rentas de otros conventos, de fuera de la provin
cia sobre todo. Lo que indica esa columna, es el peso de las propiedades del con
vento según el partido donde estaba la sede de la institución. Como cerca del 60 
% de las propiedades pertenecían a conventos de la ciudad de Salamanca, apenas si 
es representativo el resto, especialmente teniendo en cuenta el 10 % que corres
pondía a instituciones de fuera de la provincia. 

4. Varios estudios en GARCIA SANZ, GARRABOU eds. (1986) sirven para este cometido. 
5. Un ejemplo, el de los agustinos, en Vl~.AS (1994), p. 107-123. 
6. El caso del cabildo de Ciudad-Rodrigo, en ROBLEDO ( 1984). 
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CUADRO 1 

VALOR DE LAS PROPIEDADES DE CONVENTOS Y MONASTERIOS EN 1836 
(en reales de vellón) 

PAJmOOS N" TASAOO.'I /\ .. T/\S/\CION 8 .. ~ Prop;.dad/ miolnq 
CODV7 K1112 .. ...._ -bk• 

ALBA DE TORMES 6 3.445.408 10 3.H9.793 11 3.019 743 2,3 

B~JAR 4 604.051 2 763.018 2 986 107 0,7 

CIUDAO.RODRJGO 9 3.502.122 10 5.308.573 16 1.854 574 2,8 

LEDESMA 2 751.780 2 3.784.010 12 2.160 652 1,9 

PEÑARANDA 6 888.772 3 2.855.501 9 2.808 488 1,4 

SALAMANCA 33 19.619.361 58 13.684.385 42 7.984 1474 4,0 

SEQUEROS 4 1.273.297 4 1.209.331 4 1.043 178 0,9 

VITlGUDINO 5 577.838 2 1.112.815 3 592 122 0.5 

F~ra de la provincia 31 3.266.505 10 - -- - -
TOTAL 100 33.929.134 100 32.278.426 100 2.617 556 2,1 

El papel hegemónico de la ciudad de Salamanca era consecuencia de haber sido 
elegida por las órdenes mendicantes en el siglo de oro cuando Salamanca era fábri
ca intelectual del Imperio o en la centuria siguiente cuando ahogaba su decaden
cia con la fundación de más conventos para escándalo de ilustres historiadores de 
antaño'. A mucha distancia siguen .Alba o Ciudad-Rodrigo, villa ducal y sede dio
cesana respectivamente. Ahora bien, los conventos tenían propiedades fuera del 
lugar donde estaban situados. Por definición los que estaban fuera de la provincia 
como los Bernardos de Moreruela o Valparaíso, las Agustinas de Madrigal y otros 
conventos de provincias limítrofes e incluso de fuera de España: los bernardos de 
Nuestra Sra. de Aguiar en Portugal con propiedades en La Bouza. 

Junto a estos convencos, estaban los de Salamanca que disfrutaban de bastan
tes rencas fuera del partido. La columna de "Tasación B" refleja, pues, el peso de 
las propiedades del clero regular, independiencemence de donde estuviera situado 

7. La cifra del número de conventos corresponde a aquellos cuyas propiedades se subastaron o de los 
que los comisionados dieron información sobre sus rentas, pero había más conventos en Salamanca, si bien 
ante el estado ruinoso de algunos de ellos los eocatgados no llegaron a inventariarlos en una primera fase, 
el Calvario, por ejemplo. 

8. ARAUJO (1993) p. 93-94. 
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el convento?. J unto a los de fuera de la provincia que desaparecen, bajan las pro
piedades de Salamanca en beneficio del resto de partidos, especialmente Ledesma, 
Peñaranda, Ciudad-Rodrigo y Vitigudino. El lector puede comprobar los partidos 
que ganan o p ierden comparando ambas columnas. Por poner un ejemplo, canto 
en Béjar, como Sequeros o Alba las rentas que llegaban a los conventos parece que 
procedían básicamente de los pueblos del partido. 

Lo que presentamos en los mapasio 1-3 es el peso de las propiedades de con
ventos y monasterios (siempre según "Tasación B") en relación a la superficie, 

MAPAS 1-3 
LAS PROPIEDADES DEL CLERO REGULAR EN LA PROVINCIA DE 

SALAMANCA (media provincial = 100) 

PROPIEDAD DESAMORTIZABLE 
PORKm2 

PROPIEDAD DESAMORTIZABLE 
POR NúMERO DE VECINOS 

RENTA DE LAS PROPIEDADES 
DE LOS CONVENTOS/RIQUEZA 
IMPONIBLE 

a >300 

~ 101 - 200 

B 51 - 100 

o <50 

IIIlD > 200 

!UD 101 - 200 

II:D 51 - 100 

CJ < 50 

m;:i 1 51 - 200 

G:J· 101 - 150 

CJ 51 - 100 
CJ < 50 . 

9. El total no coincide con "Tasación A" porque aquí se incluía la relación de propiedades (citada en 
nota 3) que no debieron subascarse. 

10. Agradecemos a M" P. Brel su elaboración. 
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población y riqueza imponible. Debe mirarse con relatividad el contraste del patri
monio con las magnitudes, población y riqueza imponible, las únicas disponibles, 
lo que no es garantía de total fiabilidadll. La media provincial, equivalente a 100, 
se ha hecho punto de referencia (índice) del resto de partidos, resultando la 
siguiente tipología. 

Aunque, el papel hegemónico de Salamanca se suaviza al relacionarla con otras 
magnitudes, es el partido que duplica o triplica la media provincial en relación a 
la superficie, población o riqueza. Junto con Alba, que cumple la condición de 
superar, ligeramente, la media, y en parte el extenso partido de Ciudad-Rodrigo, 
estamos ante las zonas de influencia preferente de la propiedad de los conventos. 
En el extremo opuesto, los partidos "periféricos" de relieve accidentado, Sequeros, 
Bejar y Vitigudino, se sitúan siempre muy por debajo de la media. En el peso de 
la propiedad por superficie o número de vecinos, son partidos que suelen estar 1 O 
ó 12 veces por debajo del nivel de Salamanca. Por último, las penillanuras de 
Ledesma y el campo de Peñaranda, son zonas de transición, próximas por debajo 
a la media, superándola en alguna ocasión levemente. 

IMPORTANCIA DEL PROCESO DESAMORTIZADOR 

Según nuestros datos el total de lo rematado por los bienes del clero regular y 
secular ascendió a 158 millones de reales, (4,58 % de España) para el periodo de 
1836-45 (extendido marginalmente hasta 1848). Aunque el valor de las posesio
nes del clero regular salmantino en 1836 era inferior al de las del clero secular 
(ocupaba el décimo lugar en España frente al tercero del secular, sólo detrás de las 
ricas diócesis de Toledo y Valencia), el volumen de ventas de conventos y monas
terios próximo a los 90 millones de reales es el que explica la mayor parte de las 
ventas del periodo 1836-45. Es decir, se vendieron casi todas las posesiones que 
pertenecían a frailes y monjas mientras que una parte significativa del clero secu-

Remate 
Remate 
Tasación 

1820-23 
1836-45 
Por vender 

Clero regular 
36. 173. 940 (*) 

88. 570.651 
5.047.850 

Clero Secular 

69.543.619 
29.337.950 

(*) Además de monasterios, incluye bienes de la Inquisición, ex-jesuitaS, colegios militares y algún 
convento. 

11. El dato de vecinos procede de la Redacción del Dicrionario de Madoz. En la comparación 
renta/riqueza imponible en % (ésta según datos del Intendente en 1842), hemos estimado la renta de las 
instituciones en el 3 % de las tasaciones o capitalizaciones; se han dividido éstas por 33,3. 
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lar (catedrales, fábricas, beneficios, etc) quedó para la etapa siguiente de la desa
mortización general de Madoz en 1855. 

Debe recordarse que durante el Trienio se habían puesto en venca los bienes de 
las órdenes monacales, premostratenses y colegios de las órdenes militares. 
Resultaron así afectados los cuatro monasterios que había en Salamanca, benedic
tinos de San Vicente, Jerónimos, San Bernardo y Basilios; San Leonardo en Alba 
de Tormes, Premostratenses del Monasterio de la Caridad en Ciudad-Rodrigo, etc. 
También se vendieron bienes de monasterios con sede fuera de Salamanca, como 
los de Moreruela (Zamora) o la Espina (VaJladolid); éstas y otras instituciones cis
tercienses se distinguían por tener irnportances cocos redondos en toda la provin
cia. 

En conjunto, estas vencas del trienio alcanzaron la suma de 36 millones de rea
les debiendo incegrar aquí no sólo a las órdenes religiosas o militares citadas sino 
a ocras instituciones. Se vendieron sin duda bienes de convencos pues la legislación 
del trienio, aunque sólo suprimió monasterios y similares•2, facultó a que, cuando 
una comunidad cuviese rencas superiores a las precisas para su decente mancenci6n, 
se destinara el sobrance al crédito público. Esto explica importantes vencas como 
la de Fuences de Sando, de los Agustinos, aunque en este caso volvió a subastar
se en la etapa de Mendizábal. 

No podernos precisar por ahora el impacto de las medidas desamortizadoras 
del trienio sobre las órdenes no monásticas, pero en todo caso el clero regular 

GRÁFICO 1 

INCIDENCIA DE LA DESAMORTIZACIÓN DEL CLERO REGULAR EN 
CASTILLA Y LEÓN 

...........,, .... 
l 2. Las diversas incidencias de escas disposiciones pueden verse en BARRIO 0 995). 
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resultó muy afectado. Ahora bien, cuando llegaron los decretos de Mendizábal en 
1836 aún quedaba una buena porción de propiedades de monasterios y sobre todo 
de conventos por vender. Además, como hemos dicho, el proceso de subastas fue 
muy completo de modo que Salamanca debió ser una de las primeras provincias de 
España por el volumen rematado de bienes del clero regular (una diócesis como 
Toledo sólo la superó en un 24 %); con seguridad, fue la primera de la región como 
se advierte en el Gráfico 1 H . Sin embargo, esta importancia no se ha visto acom
pañada, hasta ahora, por el esfuerzo investigador. 

OTROS ESTUDIOS Y FUENTES 

Por muy diversas causas, ni cuando los estudios sobre desamortización eran 
señal de d istinción ni cuando han pasado a un discreto lugar, no exento de cierto 
tedio, ha merecido un estudio global la desamortización de Mendizábal en 
Salamanca, parecido al efectuado sobre algunas provincias de su entorno, lo que no 
supone descalificación alguna sobre las investigaciones locales. Los estudiosos de 
cada pueblo o comarca han recurrido al impacto de la desamortización de 
Mendizábal, bien se trate del Campo de Yeltes, Alba de Tormes, Armuña, Sierra 
de Francia, Ledesma ... pero sólo se dispone de dos estudios de ámbito provincial 
(sin contar los referidos a los aspectos artíst icosl4). 

A. Cabo, al estudiar los antecedentes históricos de las dehesas salmantinas, se 
refirió en un apartado a "la desamortización y sus consecuencias" donde recogía en 
dos páginas una relación de los principales compradores de bienes nacionales 
durante 1836-1855. Cabo utilizaba el Libro de Ventas de Bienes Nacionales de 1842 
y el RegiJtro General de Ventas de 1856 para recoger los nom bres y vecindad de quie
nes se hicieron con algunas dehesas pero en lo que hacía referencía al clero regular 
se basaba en la monografía de T. Martín referida al Convento de San Esteban. 

"la desamortización de bienes del Convento de San Esteban" ha sido, en efec
to, la unica referencia de la que hemos dispuesto para el periodo de Mendizábal 
durante más de veinte años, y tiene las ventajas e inconvenientes de cualquier tra
bajo pionero. Una vez estudiada la formación del patrimonio conventual y el sis
tema de explotación (arrendamiento) se abordaba con cierto detalle el fenómeno de 
las ventas de las propiedades del convento. De esta monografía resulta llamativa la 
fragmentación de la información que impide hacerse una idea cabal del proceso de 
transferencia de la propiedad. Así, por una parce, figuran las propiedades enajena-

13. Los dacos proceden del Di«ionario de Madoz. Un esrudio paca la región, agrupando clero regu
lar y secular en ROBLEDO (1983). 

14. BONILLA 0992). Tarnbil!n los historiadottS del arce han hecho rcfecencias a la ruprura que 
supuso la desamortización al esrudiar algunos convencos o monasterios pero sería prolijo citar aquí esa 
bibliografía. 
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das, por otra, la lista de compradores (sin relacionar con la anterior) y, por último, 
independientemente también, la lista de vecindad de los últimos. De este modo 
no sabemos qué es lo que adquirió cada comprador ni dónde residía. 

Confrontada su lista con la que figura en nuestro apéndice no deja de haber 
algunas diferencias tanto en las fincas como en los compradores, a veces por defi
ciente t ranscripción de nombres o apellidos, suponemos. La única discrepancia de 
consideración está en la aparición en su lista del Marqués de Cerralbo como com
prador de la Granja Zorita, explotación agropecuaria para sustento de los monjes, 
al lado del Valcuebo también del Convento. Esto es lo que deduce T. Marcía de 
un contrato de arrendamiento del lugar de Zorita en 1842 pero mucho nos teme
mos que este autor confundió Zorita del partido de Ledesma (al lado de Pelilla) con 
la Granja Zorita de los dominicos. Seguramente la consulta de los Libros de pagos 
fue bastante parcial, pues en los Libros que hemos consultado nosotros el Marqués 
de Cerralbo no figura para nada, lo que por otra parte encaja con la ap urada situa
ción que le tocaba vivir entonces15. 

Las fuentes en las que nos hemos basado nosotros para elaborar el apéndice son 
los libros siguientes que se conservan en la Sección de Hacienda Vieja del A.H .P.S.: 

Libro 51. 1836-37. Libro de cargo y haber a particulares por compra de Bienes 
Nacionales de Monasterios y Conventos de ambos sexos. La misma denomjnación se repi
te en los libros 52 (año 1838), 53 (año 1839), 54 (año 1840), 55 (año 1841), 56 
(1842), 59 (año 1843), 60 (año 1844). El libro 58 (años 1842-48) carece de t ítu
lo. Es el más voluminoso de todos (210 folios dobles, frente a menos de 100 folios 
de los demás) y ofrece una información más reducida que los anteriores. Estamos 
anee lo que los expertos llaman Libros de cuentas corrientes de compradores donde figu
ra nombre y vecindad del comprador q ue ha abonado la quinca parte, fecha de la 
posesión de la finca (no del remate, en los primeros libros), nombre de la finca (con 
pocas indicaciones de cabida), institución a la que pertenece, importe del remate, 
nombre del escribano, y modalidades de pago con todo detalle, a las que luego nos 
referiremos. 

Es un documento que nos informa de quién fue el comprador efectivo, indi
cando si hubo testaferros o a qwen traspasó y si pagó o no los plazos en el tiempo 
asignado. De las variables que no informa son de la cabida y de la cantidad por la 
que salió a subasta. La últ ima ausencia se ha salvado consultando pacientemente el 
Boletín Oficial de la Prwincia de Salamanca y así figura en el Apéndice, salvo que se 
d iga lo cont rario. H emos carecido, pues, del Registro de fltTllas de Bienes Desamor
tizados y, sobre todo, de la p ieza básica de los Expedienus. La consulta de los Pro-

15. En el inventario de 1838-42, la única Zorita qUA: figura es la del penido de Ledesma, ROBLE
DO (1987) . Tcodoro Manín se basaba, entre otras fuentes, en el Ltbro iÚ pago de biaus nat'iONJ11, peto a 
dittttneia de /l. . Cabo ninguna referencia daba sobre dicha fuente o su localizaci6n en el /l..H.P.S. para 
poder contraStar b ioformac1ón. El comprador de Gran1a Zorita según nuestra relación es francisco 
Sánchcz Gutil!rre:t de Ledesma 
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toco/os Notariales ha sido escasa, de momento, mienuas que ha sido bastante 
exhaustiva la de la Contaduría dt Hipotecas de Salamanca y Ciudad-Rodrigo para 
buscar información sobre los compradores. Esca carea se ha completado con el Cwo 
electoral de 1836-37 que publicó el Boletín Oficial dt la Prwincia; de hecho, el 
Boletín se convierte en una fuente imprescindible. 

Escas son las fuentes principales a las que hay que añadir las de los fondos de 
la Sección Clero o de Hacienda en el A.H.N. Carecemos, pues, de fuences impor
tan ces pero, en concrapanida, los libros dt (tienta corriente permiten ver las vicisitu
des que afectaron a la finca y a las modalidades de pago. Que estos libros recogen 
lo sustancial del proceso desamortizador, se demuestra comparando nuestros datos 
con los de Madoz. Si sumamos las ventas del periodo 1836-45, tanto del clero 
secular como regular resultan 158.114.270 millones de reales de vellón, frence a 
158.129.440 que proporciona el Diccionario, una discrepancia de apenas 15.000 
reales. Varía más la proporción que dentro de esce conjunto ocupa el clero regular, 
un 56 % según nuestros datos frence al 52 % de Madoz. 

MECÁNICA DE LA DESAMORTIZACION: MODALIDES DE PAGO 

En el Boletín Oficial de la prwincia dt Salamanca nº 274, de 9 de Abril de 1836, 
aparece por primera vez la solicitud de tasación de fincas; se crataba de una tierra 
de 60 huebras en La socampana de Salamanca, procedente del Monasterio de San 
Bernardo. La petición de tasación era, en efecto, uno de los procedimiencos para 
que se iniciara el proceso de enajenación; el otro, es que lo hicieran las propios 
encargados de la Junta de enajenación. Después, venía la tasación por peritos al 
tiempo que se recogían los datos de la renta para disponer de la capitalización. La 
Junta daba el visto bueno y aconsejaba o no su división. En el Boletín se indica
ban los datos de la finca y el día y hora de la subasta que se celebraba en la capital 
de la provincia (a veces en la cabecera del partido judicial) y, si era de mayor cuan
tía, también se celebraba en Madrid el mismo día y a la misma hora. El ganador 
de la subasta podía ceder la finca a otro y con pagar la quinta parte del precio, el 
comprador tomaba posesión de la finca, con algunas excepciones destinadas a pre
venir posibles fraudes (evitar talas desconsideradas, por ejemplo). 

Estas son las líneas generales de un proceso que con mayor detalle se puede ver 
en otros aurores16. Nos interesa detenemos en los medios de pago por cuanto ha 
sido el cerna de la utilización de la deuda pública donde se ha fundamencado el 
tópico del "latrocinio" o "despojo" en la desamortización de Mendizábal. La legis-

16. Nos hemos basado en la descripción anterior en RUEDA y otros (1986) p. 25-26 y FONTANA 
(1986), p. 229-230. La presentaeión más completa y crítica contra los tópicos de la desamortización es la 
que ofrece MAR.TELES (1990) en su tesis doetom, lamenrablemente in.&lica. 
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!ación permitió el pago en metálico (16 plazos) o en papel de la deuda (8 plazos) 
siendo ésta la modalidad casi exclusiva de los compradores salmancinosl7. Había 
que entregar 2/3 del papel en deuda consolidada del 4 y 5 % que se aceptaba por 
su valor nominal y 1/3 en deuda sin interés, vales no consolidados, o corriente a 
papel que a parcir de diciembre de 1837 se aceptó según unos tipos fijados entre 
el 50-68 %. Esca última deuda era la más depreciada habiéndose cotizado en 1833 
por debajo de los doce puntos hasta que la gestión liberal elevó su cotización al 26 
% (en los vales no consolidados y la corriente a papel) mientras que la deuda sin 
interés subió de 5 a 15 puntos' ª· 

Una de las acusaciones más frecuentes es la de que no se respetaron las propor
ciones indicadas y que se abusó de la deuda sin interés, incluso para pagar el pri
mer plazo -el que permitía tomar posesión de la finca- y que escaba reservado para 
la deuda consolidada. Hemos hecho un seguimiento de los medios de pago excep
to en el Libro 58 que no trae información sobre los cipos de deuda o el pago en 
metálico. En el resto de los seis libros se comprueba que se mancuvo la proporción 
de deuda exigida por la ley. Salvo uno o dos casos, la parce de deuda sin interés no 
sobrepasó el tercio del remate y ocurre con bastante frecuencia que no se llegó a 
cubrir ese tercio reservado para una deuda de escasa cotización. Los compradores, 
por otra parce, tendieron a concentrar los pagos de la deuda sin interés en los pri
meros plazos (como ocurre también en Zaragoza) dejando lógicamente para el final 
los pagos en deuda con interés al 4-5% (aparee de la que ya se había entregado en 
el primer plazo donde también se respetó lo exigido por la ley). 

Por otra parte la idea de que el Estado malbarató los bienes de los conventos 
ha sido desmontada por Fontana cuando demuestra que unos bienes tasados en 
unos l. 750 millones de reales se remataron en 4. 500, lo cual indica que el Estado 
abonó por la deuda amortizada can sólo un 30 % de su valor nominal 19, Tampoco 
tiene consistencia la acusación de que la operación favorecía únicamente a la bur
guesía por ser la que tenía acceso a la deuda pública pues desde abril de 1837 la 
legislación permitió en las adquisiciones de menor cuantía la suscicución del papel 
por su equivalencia en metálico (según la cotización que cuviera el papel), lo que 
debe considerarse una facilidad dada a los compradores más modestos, evitándoles 
las molestias de tener que acudir a la Bolsa de Madrid o depender de agentes 
incermediarios2º. Como argumenta P. Marceles "la burguesía se vio ciertamente 
favorecida porque contaba con medios para adquirir unos bienes que anees no esca-

17. Aunque cattcemos de información pan cerca de una cercera parte de las ventas (las que figuran 
en el libro 58), la modalidad del pago en metálico sólo se uulizó en 88 adqujs1cionts, en cantidades can 
pequeñas que la Juma por este concepto no llega a los 70.000 rffies. 

18. ARTOLA (1990), p. 175 
19. FONTANA (1986), p. 234. 
20. Todos estos aspectos se analizan en MARTELES ( 1990), p. 13-25. A diferencia de Zaragoza no 

hemos encontrado la expresión "pa~6 en dinero el equivalente en papel" pues no se han conservado expe
diemes o facturas de pago. 
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ban en el mercado, pero no especialmente como resultado de los mecanismos de 
pago establecidos"21. 

A la vista de la modalidad de pago en deuda pública escogida por los salman
tinos, debemos suponer que tanto los residentes en Salamanca como en los pueblos 
o dehesas no debieron encontrar dificultades para hacerse con deuda pública. No 
puede dejarse de llamar la atención sobre este hecho, dadas las reticencias del cam
pesino por los activos que no sean en metálico ¿Cómo se hizo con deuda M. 
Tabernero para adquirir El Zarzoso por más de un millón de reales o J. Torres para 
comprar La Vádima por 900.000 reales? ¿Acaso fueron compensados por sumi
nistros durante la guerra de la Independencia o en la primera guerra carlista? 

Ignoramos por ahora los medios por los cuales esos "granjeros" han tenido acce
so al mercado secundario de deuda. Debía circular en Salamanca, según investiga 
Longinos Jiménez, papel sin interés, de réditos no pagados en la llamada desa
mortización de Godoy, que obras pías, memorias de la catedral, cofradías, deposi
tarias de aquellas indemnizaciones, habían ido vendiendo a cotizaciones muy bajas 
a diversos individuos de la ciudad. Un anuncio del Boletín nos pone en la pisca de 
agencias dedicadas a canalizar éste u orros tipos de pape122. 

Digamos para acabar este apartado, que los compradores acostumbraron a anti
cipar el importe de los plazos más que a retrasarse; nos hemos detenido en conta
bilizar los que se adelantaron o retrasaron más de dos plazos solamente y el resul
tado es contundente como se observa en la última columna del apéndice. Además, 
el coeficiente remate/casación fue 2,8 más elevado que cuando se subastaron los 
bienes del clero secular. 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Crono/ogfa 

La documentación sobre la desamortización que se conserva en la Sección de 
Hacienda Vieja es bastante incompleta y no sabemos la fecha de remate de muchas 
subastas sino la de la toma de posesión. Entre una y otra podía haber un intervalo 

21. lb. lb. p. 16 "Si tuviframos en cuen!ll la acción conjugada de las mejoras habidas en las subas
tas sobre el precio injcíal (mayor en las fincas de buena calidad) con la c0<iz.ación real del papel empleado 
para pagarlas (basrante depreciado), probablemente, la coodusión sería que las /i"'4S ttnninaron mulilndo-
11 por lo q111 rtalmmtt valían a mttálico. Conclusión que no tiene nada de sorp1tndenre si uno se sitúa ante el 
hecho desamortizador considerándolo como un hecho económico y sin el a priori ideológico de querer cali
ficarlo como una ""merienda de negros"", cal como hizo Flóru Esrrada en C"X¡>resión, a nUC$tro parecer, poco 
afortunada", p. 43. 

22. ·o. Miguel Domfnguez Prieto, vecino y del comercio de esca ciudad, vecino de la Plaza Mayor ... 
compra cttdiros liquidados con inrcrés y sin inrerés contra el estado a precios convencionales" 8.0.P.S. 
2-II-36. o• 263. 
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de dos a cuatro meses, mas o menos, salvedad que debe tenerse en cuenca cuando 
aludamos, como hacemos ahora, a la cronología de las adquisiciones. 

GRÁFICO 2 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE REMATES Y DE LAS CANTIDADES 
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El Gráfico 2 presenta la evolución del número de fincas rematadas y el impor
te del remace de las mismas. Como muestra la línea de cantidades superando la 
barra del número de remates, en los tres primeros años y en 1840 se subastaron 
las mejores fincas, con promedios donde se superaba por lo común los 100.000 rea
les. Tan sólo en 1837-38 se superó un tercio del total de lo que se remató en el 
periodo; después se bajó a cifras de 8-9 millones de reales hasta el nuevo impulso 
de 1843. No parece que la irrupción en el mercado de los bienes del clero secular 
a partir de 1841 supusiera un retraimiento en la demanda de bienes del clero regu
lar. 

Las ventas se iniciaron con las fincas de los conventos femeninos de Salamanca 
(agustinas de San Pedro de la Paz, benitas de Santa Ana, úrsulas en 1837 ... ) y de 
los dominicos de San Esteban, más lo que quedaba de los agustinos calzados. 
Luego, se fue extendiendo a otros conventos femeninos de Ledesma, Alba de 
Tormes, El Zanoso ... Como en el Apéndice se han ordenado las ventas por insti
tución y años de venca, el lector podrá deducir por su cuenca y completar escas pri
meras indicaciones. 
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Conviene matizar una primera impresión de que fuera sólo al principio cuan
do salieran las tierras mejores, las "gangas", circunstancia propicia para los más 
avispados cuando todavía el engranaje de la máquina desamortizadora (pericos, 
tasaciones, etc.) no había hecho más que iniciarse (argumentos de la versión del 
"latrocinio•). Efectivamente, el afio 1837 se superaron los diecinueve millones de 
reales cuando salieron a la venta, junto a fincas bien pequefias, los cocos redondos 
de los dominjcos de San Esteban y los de las franciscanas de Santa Clara, úrsulas y 
del Zarzoso. Pero hasta 1844 siempre hubo ventas importantes que cada año supe
raban los 500.000 reales o incluso el millón; en 1840 se subastó la segunda finca 
más cara que superó los 2 mjllones de reales (el cérmjno redondo de La Zana). 
Dicho de otra forma, la desamortización de Mendizábal no fue un pastel, del que 
se repartió lo mejor al inicio dejando las mjgajas para el final; el ruvel de disper
sión que alcanzan los datos lo ratifica23. 

Dada la importancia que desempeñaban los ingresos de origen agrario en las 
comunidades religiosas, no hará falca resaltar que el 93 % de las subastas fueran 
fincas rústicas, a veces bajo denominaciones muy genéricas como yugadas, hacien
das o varias cierras. Censos y foros, que son difíciles de desligar de las rentas agra
rias, apenas si tuvieron importancia (menos del 1 %). El porcentaje alcanzado por 
fincas rústicas se incrementaría de sumar edificios relacionados con la actividad 
agraria, tales como aceñas, molinos, paneras ... Lo específicamente no agrario serí
an 116 subastas en concepto de casas, solares o edificios conventuales que no lle
garían al 3 % del total rematado. 

En esta primera presentación de resultados no podemos extendernos sobre las 
consecuencias de escas ventas en la actividad agraria; además, no disponemos toda
vía de las extensiones para medir la superficie enajenada de cada tipo de fincas. No 
conviene, por otra parte, despreciar del codo esce bajo ruvel alcanzado por la "desa
mortización urbana", ni en el corco ni en el medio plazo. Varias actividades indus
triales en Béjar pudieron desarrollarse más fácilmente gracias a la enajenación de 
batanes y edificios de conventos. Lo mismo ocurriría en Salamanca donde la venta 
de conventos, además, hizo posible el posterior desarrollo urbanístico de la ciudad 
o la localización de determinados servicios. 

las cifras por las que se enajenaron algunos conventos hoy nos parecen ridícu
las: salvo el convenco de san Bernardo (hoy cruce Avda. Alemarua-F.Villalobos), las 
cifras de los demás parecen infravaloradas sobre codo si olvidamos las variaciones 

23. El promttlio del valor-remate de la finca del año 1838 se superó en años siguientes y no hubo 
cambios significauvos en los coc:6ciemcs de variación (V) en el periodo. 
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en el poder adquisitivo de la moneda y la especulación urbanística de nuestra ciu
dad actual, aspecto ésce que muy pocos podían prever en la Salamanca de enton
ces; de hecho, muchas de las casas se vendieron por debajo de los diez mil reales. 
Los datos disponibles sobre la subasta indican que canco en el edificio de los 
Bernardos como en el de San Jerónimo (cerca de la Aldehuela, luego, Fábrica 
Mirat) se multiplicó por más de 7 el precio de la subasta: 

Convento capuchinos extramuros, Salamanca. 
Convento La Merced Calzada, Salamanca. 
Convento J erónimos de Guadalupe, Salamanca. 
Convento dominicos, Peña de Francia 
Agustinos recoletos, Salamanca (solar) 
Convento Bernardos, Salamanca. 
Convento Carmelitas descalzos, Batuecas 

118.000 
84.000 
94.000 

140.500 
14.000 

501.000 
150.000 

A título de curiosidad para el lector de hoy, pero que también puede explicar 
algo de las bajas casaciones de entonces (y en varios casos el nuevo uso del edifi
cio), se ofrece a continuación el estado de los conventos en 1840 según un informe 
de la J unta de Enajenación de Conventos a fines de 184024: 

Solar y paredes, arruinado (desde la guerra de la Independencia, las más de las 
veces): San Agustín, San Antonio el Real , San Antonio de Afuera (reedificada una 
pequeña parte), San Basilio, San Cayetano, Carmen Calzado (una pequeña parte 
cubierta), Carmen Descalzo (cubierto), Jerónimos, Sanca Rita, San Vicente y San 
Francisco (escos dos vendidos al Ayuncamienco) 

En estado regular (o existe el Convento): San Bernardo (parce de él, sin rejados ni 
pisos), Calvario, Capuchinos, San Esteban (ocupado en parte por cropas), Merced 
Descalza (almacén de pólvora y municiones de la Hacienda Militar), Trinidad 
Descalza (presidio correccional), J esuitas, La parte del convento donde estuvo el 
Colegio de los Irlandeses (amenaza desplomarse codo), Calatrava (no cubierto del 
codo), Colegio del Rey (cuartel del regimiento provincial), Convento de monjas de 
Sancci Spíritus. 

24. A.H.N. Secc. Clero, Leg. 6.083. 
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Impacto de la de.sam()rtización 

CUADRO 2. 

FINCAS Y CANTIDADES REMATADAS DE LOS CONVENTOS MÁS 
IMPORTANTES (reales de vellón) 

Situamos en el cuadro 2 por orden alfabético las instituciones más afectadas, 
las fincas subastadas y las cantidades rematadas. Concreta desde otro punto de vista 
lo que hemos dicho antes sobre los conventos más importantes ... y evitamos así ser 
reiterativos. 

CONVENTOS N" fincas Impone Promedio 

Agust. (can.) S.Pedro de la Paz, Salamanca 49 2.822.460 57.601 

Agustinas recoletas, Salamanca 19 l.314.ll2 69.164 

Agustinas Sta.Cruz, C.Rodrigo 35 2.199.420 62.841 

Agustinos calzados, Salamanca 16 3.475.920 217.245 

BenitaS de $.Salvador, Ledesma 35 2.859.443 81.698 

Benitas de Sea.Ana, Salamanca 23 1.003.436 43.628 

Bcniw, A. de Tormes 23 l.994.582 86.721 

Bernardos, Moreruela l 1.048.000 1.048.000 

Bernardas del Jesús, Salamanca 32 2.745.927 85.810 

Bernardos Nª.S' .de A guiar, Portugal 13 l.155.950 88.919 

Can. rcgul.(M) S. Spiritus, C. Rodrigo 43 1.453.070 33.792 

Carmel.jeas, A. de Tormes 16 l.342.440 83.903 

Comendadoras Sancti Spiritus, Salam2nca 37 5.564.830 150.401 

Dominicas las Dueñas, Salamanca 33 2.626.351 79.586 

Dominicos $.Esteban, Salamanca 78 8.612.908 l 10.422 

Dominicos, Peña de Francia 31 1.899.404 61.271 

Dominicos, Toro 1 900.000 900.000 

Franciscanas del Corpus, Salamanca 34 1.028.224 30.242 

Franciscanas la Anunciación, Béjar 55 932.361 16.952 

Franciscanas isabeles, A. de Tormes 25 2.882.449 115.298 

Franciscanas Madre de Dios, Salamanca 33 1.401.200 42.461 

Franciscanas Sta.Clua, C.Rodrigo 22 3.104.332 141.106 

Franciscanas Sta.Clara, Salamanca 54 6.747.204 124.948 

Franciscanas Sta.Isabel, Salamanca 48 2.630.635 54.805 
Franciscanas Sta.Ursula, Salamanca 35 4.030.722 115.163 

Franciscas descalzas, Salamanca 27 1.565.341 57.976 
Men:edarios calzados, Salamanca 10 l.329.500 132.950 
Pransciscanas, El Zarzoso 28 l.597.213 57.043 
Trinitarios calzados, C.Rodrigo 29 1.430.620 49.332 
Trinitarios calzados, Salamanca 27 1,038.923 38.479 
Total , 30 conventos con más ingresos 912 72.736.977 79.755 
Resto de conventos 302 15.833.674 62.661 
TOTAL 1.227 88.570.651 72.185 
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La imponancia del proceso desamon izador según las comarcas afectadas se 
presenta en el Gráfico 3 donde no debe extrañar que el panido de Salamanca, con
centre cerca del 40 % en el número de fincas y en el remace 

GRÁFICO 3 
LA DESAMORTIZACIÓN DEL CLERO REGULAR POR PARTIDOS JUDICIALES 
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Las mismas consideraciones que h icimos al hablar de las antiguas institucio
nes son pertinentes ahora. El dato nuevo es el de la comparación remace-casación 
que, como se indica en el hiscograma, fue en los parcidos de Alba, Ciudad-Rodrigo 
y Ledesma donde se pujó más en las subasras; en escos dos últimos partidos se con
centra como se sabe una buena parce de la superficie adehesada de la provincia y 
en los eres se subastaron las fincas de más valor. Llamativo resulca el caso de 
Ledesma que con cerca de 160.000 reales por finca duplica ampliamente el pro
medio remate/finca. En la explicación de esca disparidad escá el hecho de que el 
parcido de Salamanca concentraba la casi coralidad de venta de fincas urbanas, de 
escasa corización entonces, mientras que en el de Ledesma lo hacían cocos redondos 
de los dom inicos de San Esteban y Toro y de las claras de Salamanca pero sobre 
codo estaban dos de las fincas de más cotización de coda la provincia: Fuentes del 
Sando, de los agustinos (2.500.000 reales), y Sagos, de los Bernardos de Moreruela 
( l .048.000 reales). 
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LOS COMPRADORES 

Cerca de 550 compradores se hicieron con los bienes del clero regular, una cifra 
bien baja cualquiera que sea el punto de referencia (apenas si llegan al 10 % de los 
que tenían derecho al voto); prescindimos de comar en consideración por ahora el 
aspecto de los traspasos que al canalizarse hacia dos o tres personas rebajarían aque
lla cifra. Como no extrañará al leccor, el grado de concencración de los principales 
compradores fue elevado: 45 de ellos (el 8 %), que superaron el medio millón de 
reales, se hicieron con el 52 % del coral de la cantidad rematada. 

Una primera aproximación nos la proporciona la vecindad de los compradores, 
tal como aparece en el gráfico 4. 

GRAFrco 4 
COMPRADORES POR PARTIOOS JUDICIALES 

Los compradores del partido de Salamanca junto con los de Madrid se hacen con 
el 55 % de las compras; además, como era previsible, los vecinos de Madrid donde 
se subastaban las fincas de mayor cuantía también, compran las fincas más coti
zadas (se mulciplica entonces por cinco el valor promedio de la finca). Poco queda, 
pues, para los compradores de otros partidos. 

Tiene interés sin embargo comprobar que hay tres partidos en los que sus com
pradores adquieren más de lo que tenían las comunidades religiosas en cal partido. 
Se trata de Peñaranda, pero sobre codo de Béjar y Sequeros. En el caso de estos dos 
partidos serranos coinciden dos aspectos: la capacidad de compra de sus habicances y 
la escasa representación de los conventos en ambos partidos; son así los que más com-
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pran fuera y no debe extrañarnos que estos habicances, con algún ejemplo singular 
de emprendedor decimonónic<>2~ y con una tradición de multiactividad y de movili
dad humana que hace disminuir los costes de información26, se arriesguen a adquj
rir fincas en Peñaranda o Vitigudino. Por lo demás, si se exceptúa Sequeros, los veci
nos de cada partido compran donde residen en una proporción alca que va del 70 al 
90 %; el caso extremo es el de Vitigudino-Lumbrales27 que no salen del partido para 
comprar. Por últ imo, es frecuente que se recurra a la asociación de varios amigos o 
familiares para acudir al remate (van incluidos a menudo en la expresión "otros"). 

En el Gráfico 5 se presenta el manido tema de compradores rurales-urbanos. 
Cualquier tipología no está exenta de cierta arbitrariedad y siempre puede discu
tirse el carácter urbano de los residentes en Ledesma, Peñaranda o Ciudad-Rodrigo 
o la verdadera residencia de otros28. No llamaremos la atención sobre esto sino 
sobre la relativa importancia de las adquisiciones de los que vivían en las dehesas
despoblados, aspecto que luego comentaremos. Por úl timo, nos parece significati
vo el hecho de que salvo un comprador de Segovia (que hemos englobado junco 
con los de Madrid) no hay ningún representante de las provincias limítrofes. Es 
codo lo concrario de lo que ocurre con los salmantinos que compran en Avila (sobre 
todo el grupo de Cancalapiedra-Peñaranda), en Cáceres, y en Zamora. La provincia 
de Salamanca aparece, pues, como provincia con excedentes de compra. 

GRÁFICO 5 
RESIDENCIA DE LOS COMPRADORES 

-"" 

--.... 
...."º~ .... 

2~ . Ui biografía de un serrano emprendedor, Antonio Sonano, en INFANTE (1994). 
26. LLORENTE PINTO 0994). 
27. Lumbrales fue la cabeza del partido judicial de septiembre de 1840 a febrero de 1844. 
28. El porcenrajc de Béjar se incrementaría suscancialmence de incluir al primer comprador de la 

provincia, Diego l..ópei con orígenes fam1liattS y negocios en Béjar. 
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UN APUNTE PROVISIONAL SOBRE LOS PRINCIPALES COMPRADORES 

Las características de este trabajo, cuyo objet ivo principal es la presentación de 
la documentación, y el carácter de una investigación en curso de realización exi
men la formulación de conclusiones más o menos definit ivas sobre las consecuen
cias del fenómeno desamortizador o las características de los principales compra
dores. N os limitaremos a extractar la lista de los 45 grandes compradores y a 
exponer unas breves consideraciones sobre los principales grupos; debe adven irse 
que la inclusión de "otros", podría hacer cambiar algo el orden tal como aparece 
en el cuadro 3 . 

CUADRO 3 
COMPRAOORES DE MÁS DE 500.000 REALES 

REMATANTE VECINDAD N"compru REMATE % Totsl 

l.6pez, Diego- consonC$ Salamanca· VillaresReina 14 4.396.700 4,96 

Vicence. Juan Ji* de Madrid 6 3.254.500 3,67 

Olleros. A., Mu.pule. J., Mansilla, T. ~jar..s.Jamanca-Madrid 5 2.593.700 2,93 

Zúlliga, Cayetano-Cornejo, Perra Salamanca 28 1.692.111 1.91 

Mueos, Jacinco Salamanca 21 1.526.066 1,72 

Gatcía de la enu. Policarpo. y OI ros Salamanca 42 1.499.910 1.69 

Dieguci, Pablo-Prieco, Manuel Pcilaranda 26 1.370.142 1,55 

Clavijo, Juan Bautisca Ali. de Tormes 4 l.3)UOO 1,H 

Aparicio. Juan Salamanca 7 1.249.525 1,41 

Almdda,Juan, y otros La Bouza 12 1.133.950 1,28 

Onís, Na.n:isa Mlldrid 1 1.125.000 1,27 

Ga.n:ía Sttraoo, Andrés Rodasvitjas 1 1.093.124 1,23 

Marqués de Castelor Madrid 4 1.090.000 1,23 

Anduaga, Manuel M.drid 3 1.062.000 1,20 

Viicoodcs de Rcvilla Salamanca 4 1.021.600 1,15 

Santona, Claudio Cantal a piedra 37 1.011.417 1,14 

Tabemm>, Manuel Continos 1 1.011.100 l,14 

Avila, Eunaquio de Pandinas 5 990.680 1,12 

Soriano, Antonio Madcid 3 970.620 1,10 
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5'nchn <k Manud, Juan &ijar ~ 926.072 1,05 

Manln AS< ... io, &tt!.n 8'ju 11 910.570 l,o} 

Lottn20, Jonlo.imo Madrid 2 910.170 1,03 

Callo, BemaidG-01 i-a, Tolosfo<o s.Jamanca 12 906.600 1,02 

Tortts, Jm<! la V6duna 1 900.000 1,02 

5'nchn, J U&D Tmubtu 6 884.600 1,00 

Sol ís, Antonio S&l.amanao 3 882-879 1,00 

"11locoos, Antoaio Madnd 3 865.100 0,98 

l3ll'S1u,Juan-úiado, FranciS<~la, Pedro Lrdesma 7 851.933 o.96 

Mupulo, Jooqufn-Ollo .... , AnKlmo Madrid-8'jar 2 820.000 0,93 

Ondarttta, José-Tomé, Ant0nio Madrid 3 781.)00 0.88 

Mora, ~ico s.!aManca 1 683.300 0,77 

Novoo. N2tal Madrid 6 6'2100 0,74 

Piro lloldú, hidro Cn•dad Rodrigo 14 645.900 0,73 

lampe Dom(ngua. Juan Madnd 1 620.000 0,70 

C:Wrac.JC>K Madrid 1 580.000 0.65 

5'nchn Gacela, S...1i130-Homl.ndo, Manuol C.JuanV~ 1 575.000 0,6) 
ck o. IMso 

Ojesto y Pu•no. J~·Avila, E11Staqu10 s.Jam&nca-Paradinu 7 563.460 0,64 

811.nco, FranciJCo la Moral do Castro 1 5~.000 0,62 

lamba, Justo Salamanca 6 540.466 0,61 

Ag~. Auttliano Solamanca 1 )40.000 0,61 

L6ptt cid Hoyo, Appito Salamanca 3 532.300 0,60 

Apencio, Francisca F1>tntr¡uioaldo 16 531.568 0,60 

florn, Manud y J09quln, y °' .... la Anaya 3 530.675 0,60 

R isllt'lio, Emtterio Aldea dol Obispo 2 508.100 0.57 

O.mal, Juan Agustfn Cuasola dol Campo 1 )00.000 0,56 

Antes de agrupar a los principales compradores, anotemos ausencias significa
t ivas, la de la aristocracia (los Grandes de España}, con la escueta representación 
del Marqués de Castelar, y la de la nobleza provinciana pues los Vizcondes de 
Revilla eran nobles advenedizos (el cículo es de 1768). Cuando les veamos ocupar 
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puestos en la desamortización del clero secular no será difícil explicar lo que les 
favoreció la legislación de abolición del diezmo. 

Una agrupación de los principales beneficiarios sería como sigue con la única 
advertencia de que no se tome como compartimento estanco. Existía una red, teji
da por vínculos familiares, políticos o económicos, en la que convivían individuos 

que hemos clasificado en grupos distintos: 

a) "C()fn() los ricos de Bljar" : Desconocemos de dónde viene el dicho pero su parti
cipación en esta desamortización pudo tener algo que ver. Olleros, relacionado 
familiarmente con Mazpule, Juan Sánchez de Manuel, Martín Asensio y, sobre 
todo, el poderoso Diego L6pez (que residía en Salamanca desde no hacía mucho 
tiempo). la investigación de Rosa Ros prueba, no obstante que no se puede demos
trar que estemos ante un fenómeno generalizado de conversión de los fabricantes 
en rentistas agrarios. 
b) Los granjeros: Si queremos medir la importancia de un grupo en función del peso 
que tienen en la población donde residen, no hay duda de que los vecinos de des
poblados, por definición, ocupan el lugar número uno. Aparte de los que residie
ran en otra población más importante, unos sesenta acceden al total o parte de la 
tierra que trabajaban. García Serrano de (Rodasviejas),Tabemero, Sánchez 
(Terrubias), Flores, Bemal.29 .. 
c) La burglllSía salmantina: Este cajón de sastre sirve para agrupar a la familia 
Rascón (Vizconde de Revilla), A. Solís, con cargos municipales lo mismo que 
Jacinto Maceos, diputado además por Sequeros; a negociantes relacionados con 
suministros al ejército, Yerro Olavarría, Soriano (aunque vivía en Madrid); C. 
Zúñiga (regidor), marido de Petra Cornejo (/a Corneja), que sufrió las iras de los 
sublevados en la revolución de 1868, P. García de la Cruz, diputado provincial de 
Alba, los funcionarios del aparato desamortizador, Ojesto (también contratista de 
servicios públicos) y Aparicio; el impresor Telesforo Oliva ... 
d) Los ricos de Peiara""4 y comarca: P. Diéguez, Claudio Santana (comandante de la 
milicia urbana de Salamanca, diputado a Cortes) , E. Avila (apoderado de varios 
pueblos), Clavijo (administrador de bienes oacionales30); invierten también en la 
desamortización de Avila (como G6mez de Liaño). 
e) El eje M41Jrid..Sa/amanca: La mayoría de los compradores residentes en Madrid 
no responden exactamente al estereotipo de especuladores de la corte, amigos de 
Mendizábal y ajenos al lugar donde comptaben. Tanto Onís, como Soriano, J .J. de 

29. Ya Mcsoncro se refirió a "los opulentos ganaderos y labradores, verdaderos dueños señoriales de 
aquel retrirocio" cooetttando luego en "aquellas opulenw granjas y aseóos en que sus dueños y arrenda
tarios, los~ de Rodas Viejas, los SJ.ciJa de Terrooes y los Vaú•as de Gallegos de Huebra con su cam
pesina masnificmcia. . ." MESONERO 0880), p. 112, 124. 

30. Estos datos y algún otro proceden de la investigación de llafael Serrano a quien agnidecemos su 
amabilidad. 
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Vicente, Palacios, Mazpule, Clairac .. tenían intereses familiares y diversos negocios 
en Salamanca. 
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APENDJCF. 

LA DESAMORTIZACION DEL CLERO REGULAR EN LA PROVINCIA DE 
SALAMANCA (1836-1848). Relación por antiguas instituciones. 

OBSERVACIONES 

Las modificaciones efectuadas son las siguientes: 

• Identificación de instituciones. Los datos de los Libros de pagos venían por la 
advocación del convento, a veces por la ordeo religiosa y otras por el pueblo 
donde estaba enclavado el convento. Con la ayuda del Censo de Ensenada cre
emos haber efectuado la adecuada agregación pero no se descarta algún error. 

• La tasación procede del Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca. Los huecos se 
han rellenado con una estimación, que figura en cursiva, aplicando el coeficien
te remate/tasación de 2,5 , un poco inferior al promedio. También figura en cur-
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siva cuando la tasación era para un conjunto de porciones que se subastaron una 
por una. 

• Hubo 38 traspasos; l l a favor de Ojesto por parce de su cuñado Díaz Agero, 
pero los más importantes son para Soriano que incrementaría en más de un 
millón de reales la cantidad que figura en el Cuadro 3 por traspaso de J.J. de 
Vicente a quien el Marqués de Castellanos había traspasado otra finca; dos fin
cas traspasó Palacios a M. de Gaviria por encima de los 800.000 reales. 
Además, se produjeron 25 quiebras y varias permutas. 

• La última columna refleja el adelanto en pagar los plazos en número de años 
(precedido del signo - ) o el retraso (con * ); se ha prescindido de cifras por deba
jo de los dos años 
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