




I. INTRODUCCION

Es necesario antes de introducirnos en el desarrollo del tema, tratar de situarnos históri
camente. El siglo XVIII supone la llegada a la Corona de España de la dinastía borbónica con 
Felipe V. En 1759 inicia su reinado reformador Carlos III. entregándose con entusiasmo al 
mejoramiento material y cultural de España; con la obsesión de mejorar la urbanización de 
las ciudades, villas y aldeas, de implantar nuevas industrias, de mejorar y hacer más raciona
les el cultivo de la tierra y las explotaciones ganaderas. En el exterior supo mantener el papel 
predominante de España. Tras su muerte su hijo llegará al trono el 14 de diciembre de 1788. 
Se mantiene en la Secretaría de Estado al conde de Floridablanca. En 1792 Aranda sustituye 
a Floridablanca. teniendo graves dificultades para poder gobernar según sus criterios, sobre 
todo en lo referente a la Francia revolucionaria por su posición neutralista y transigente. Esto 
conduce a su cese, convirtiéndose Godoy en el verdadero hombre fuerte del gobierno.

La situación económica va empeorando. Las reformas del reinado de Carlos 111 dieron 
lugar a un alza continuada de precios y salarios, debido a las grandes remesas de metales 
preciosos que llegaban de América, pero también a que el volumen de negocios crecía conti
nuamente. De esta prosperidad se aprovechó la burguesía, que veía aumentar su influencia y 
sus negocios. A partir de 1796 la economía empieza a caer, no se produce la elevación de los 
salario.s ante la tendencia intlacionista en los precios, ni se acompaña con un incremento en el 
volumen de negocios. Todo ello repercute en la población viviendo una nueva época de mise
ria, hambre y pobreza, mientras el Estado se endeudaba por las guerras contra Francia y. 
luego, las carlistas. También en este momento se empiezan a perder las colonias americanas.

Se intenta poner solución ante tan caótica situación con medidas que graven los mayoraz
gos y vínculos y a partir de 1798 se faculta para que los poseedores puedan enajenarlos a fin 
de acudir con su importe a suscribir parte del empréstito creada; al año siguiente, en 1799, 
con el fin de estimular las ventas se permitía que los poseedores que vendiesen podían reser
varse una octava parte, destinando el resto a la Caja de Amortización al .3% anual.

Bajo el reinado de Carlos III, ya algunos tratadistas políticos se habían mostrado partida
rios de disposiciones que frenasen la inmovilización de la propiedad, y ya se creó una con
ciencia de que debían aplicarse medidas eficaces para desmovilizar las propiedades y lograr 
un ascenso social del campesinado. Ahora en 1798. señalan la necesidad de desamortizar los 
bienes de las "manos muertas’" para poder salir de la fuerte crisis en que se encuentra el 
Estado. Los Ilustrados pretendían sustituir la vieja sociedad estamental del antiguo régimen 
por una sociedad clasista, y en esto, la clase social es una "agrupación social abierta, sin 
ningún estatuto jurídico privilegiado, pero, definida por la posesión, o no, de bienes econó
micos que ahora podían adquirir, aunque fueran enajenados". La desamortización también 
podía suponer la posibilidad de dar tierras a unos campesinos que no las tenían; hacer que las 
tierras "vinculadas" produjesen más, según Jover. Como consecuencia de ello el 19 de sep
tiembre de 1798 se da un real decreto por el que se procede a la venta de bienes raíces: 
desamortización.
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Alcalde Mayor; su jurisdicción se extiende a Villablanca, S. Silvestre, Villanueva de los Castillejos, 
Puebla de Guzmán. Sanlúcardel Guadiana, El Granado, El Almendro, Sta. Bárbara, El Paimogo.

Como primer paso el subdelegado despachará oficios a los Señores Jueces y Juntas de los 
pueblos del departamento para "que los eclesiásticos y demás cuerpos de sus respectivos 
pueblos den y franqueen las relaciones prevenidas en la instrucción del Breve de Su Santidad, 
en los términos que en ella se señala y que evacuado lo remita a esta subdelegación". Para 
aligerar y no habiendo correo ni ordinario ni extraordinario, y para que no se retrase esta 
causa se nombra diligenciero a Domingo Mea. Las juntas locales serán las que le satisfarán 
por su trabajo, entregándole reales por cada legua recorrida, además de 2 reales por el 
correo. Se le dará un recibo para que acredite su entrega. En Villablanca pagaron 8 reales, el 
alcalde Gabriel Quintero, en S. Silvestre 6 reales.

Todos los pueblos de la jurisdicción responden que no tienen propiedades las parroquias. 
En la Puebla de Guzmán se niegan a contestar, ya que se niegan a realizar la enajenación 
hasta no consultar con los superiores eclesiásticos. En la Isla de la Higuerita D. José de la 
Cuerda, juez, declara que "no hay posesione.s de que formarlas expresadas relacione.s (22 de 
junio de 1807). En El Granado se argumenta que el Juez Regio no ha comunicado directa
mente al subdelegado su nombramiento. En Ayamonte la abadesa del convento de Santa Cla
ra. Isabel Fitz-Gerald. declara que no puede valorar los productos de las casas porque los 
inquilinos están muertos por las epidemias. A partir del 17 de junio de 1807 se le da un plazo 
de nueve días para que tramite la relación.

El 5 de junio de 1807 hace su relación de propiedades el Convento de S. Francisco, 
declarando que no tiene propiedades por su voto de pobreza. "Sólo reciben dinero en valor de 
1030 reales de vellón por 90 misas rezadas, 16 cantadas y una novena a S. Antonio a cuyas 
cargas están afectas 22 fanegas de tierra en los Rastros, ,3 fanegas en la Escarvada, ,5 fanegas 
en la Quintana y 9 fanegas en el sitio de Alonso Vicente, que cedieron al convento el Licen
ciado Cristóbal Rodríguez Garfias. D“ María Cordero y D. José Antonio Ribero de cuyas 
tierras, arrendamientos, escrituras y demás, dan razón las Reverendas Madres del Convento 
de Santa Clara, como administradoras de ellas.

En las siguientes listas se muestran todas las propiedades que se sacan para ser enajena
das correspondiendo al 7% en el periodo que comienza en 1779 y acaba en 1808.

ESTABLECIMIENTOS PIOS
Y CAPELLANIAS SITUACION DE BIENES RAICES

CASA DE EXPOSITOS

— » Un Almacén en la plaza de la Ribera
— > 18 Fa al sitio de la Escarvada/Corralitos
— » 2 Fa al canto de casas de la Villa
- » 2 Fa al sitio de la Noria
- » 8 Fa con higueras en la Tuta
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ESTABLECIMIENTOS PIOS
Y CAPELLANIAS SITUACION DE BIENES RAICES

COF. ANIMAS
DE LA PARROQUIA SALVADOR

—> Casa en c/ Hospital del barrio de la Villa
— » 24 Fa con higueras que llaman del Escaso
— » Casa Baja en c7 Hospital
— > Casa y Pozo lavadero en la Botica

COF. CONCEPCION
PARROQUIA DEL SALVADOR

— » 4 Fa+lolivo llamada "La Sarona"
- 3,5 Fa en el sitio de Santa Clara
- » Casa Baja en c/ San Francisco

> Una Casti Baja en c/ San Francisco
♦ 4 Fa en la Escarvada

—» Casas en la Plazuela de Buscarruidos
> 9 Fa con 59 higueras y 1 olivo, que 
llaman La Concepción

-> 2 Fa el sitio de la Cruz de la Asomada

COF. DE LA CONCEPCION 
PARROQUIA 
DE LAS ANGUSTIAS

+ Cercado «la Ortita» en Canto de Casas de la Villa
-> 11 Fa con higueral que llaman del agua al sitio 

de La Fuente Santa (chorrillo)
-» Cerca la Fuente Santa que sirve de lavadero
-> 2.5 Facón S higueras en El Callejón de las Huertas

■+ 11 Fan.en la Cruz de la Asomada

COF. DE LA SOLEDAD CONVENTO 
SAN FRANCISCO

3 Fa en San Benito
-> 5 Fa también en San Benito

COF. DE LA SANTA VERA CRUZ —► I Casa bajti en la Cruz de la Barranca

HDAD. DE SAN JUAN BAUTISTA -> Casa en c/ Linares

COFRADIA DE LAS ANGUSTIAS —» Una Casa de moradas c/ Zamora

COF. DE LAS ANIMAS PARROQUIA 
DE LAS ANGUSTIAS

Casas moradas altas y bajas c/ Zamora
— » Casas alta y baja c/ de la Trinidad o Mesones
— > Una Casit baja en d Mesone.s o Baluarte
— ► 1 Casas baja í:! Real del Arco de la Ribera
— > 1 Casas bajas en calle Real de la Villa

I Casa alta y baja en d Punta Bandera
- » Una morada de Casas baja c/ Baluarte
-» Una Casa alta en calle Del Hospital

-> I Casa baja c/ Real del Arco de la Ribera
—► I Casa baja c/ Hospital Barrio De La Villa
-» 1 Casa alta y baja calle Punta Bandera
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ESTABLECIMIENTOS PIOS
Y CAPELLANIAS SITUACION DE BIENES RAICES

HDAD. DEL DULCE NOMBRE —> 5 Fa al sitio de Santa Clara

—» Una Casa calle la Barranca
—> Una Casa en la Barranca contiguaPATRONATO DE Cristóbal Rodríguez

Garfias capellanía Admón. C. de Sta. Clara —> Solar de Casas ruinosas e/ Real de Villa
-> 18 Fanegas en el sitio de los Rastros

COF. ROSARIO PARROQUIA 
DE LAS ANGUSTIAS —> Una Casa baja en e/ Lepe

COF. SANTISIMO DE LA 
PARROQUIA SALVADOR

- + Una Casa en c/ Castellanos o Carreto
— ► 3 Fa en Santa Catalina
— ► (} Fa en el sitio de "Benito"
- > 4 Fa en "El Barrero"
- > HUERTA llamada "Huerta del Pozo"
- -■» 6 Fa "de Juan Macho Capela" al sitio del Castillo
- + 3 Fa en la "Huerta Perdida"
- » 8 Fa al sitio de La Mina
— » 14 Fa Juan Macho en la huerta del Castillo

COF. SANTISIMO PARROQUIA 
DE LAS ANGUSTIAS

— > 6 Fa al sitio de “La Noria”
— ► 3 Fa al sitio de “Benito o Papacarbón”
— ► 1.5 Fa arriba "Camino H. Perdida"

Casa alta y baja "c/ Real de la Villa"
— ► Casa alta y btija en c/Real de la Villa
— ► 8 Fa pan y 6 montuosas en La Escarvada
— » 9 Fa en "Pozo de Caro"
- » 14 Fa en "El Almendral"
— ► 1 Casas bajas calle de San Antonio

8.5 Fa con higueras al sitio de" La Quintana"
-» 3 Fa al sitio de "La Quintana"
—» 5 Fa más un olivo en el sitio de "San Benito"

1 Casa alta y baja en Plaza de la Laguna
—» 12 Fa en Santo Cristo con higueras
-» 3.5 Fa en San Benito
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ESTABLECIMIENTOS PIOS 
Y CAPELLANIAS SITUACION DE BIENES RAICES

EABRICA DE LA PARROQUIA 
DEL SALVADOR —> Huerta en Callejón de extramuros

CAPELLANIA DE 
D“ María Justa Barba 
(Sanlúcar de Guadiana)

CAPELLANIA DE José Antonio Ribero 
(Convento de S. Eco.)

Una Casa en la C/ de la Iglesia

—> 9 Fa en el sitio de Alonso Vicente

CAPELLANIA DE 
D“ María Cordero 
(Convento de S. Eco.)

HOSPITAL DE LA PIEDAD

— ► 3 Fanegas en la Escarvada
— » 5 Fa con 5 Higueras en la Quintana

— ► Casa baja en la C/ Baluarte
— > Casa baja en la C/ del Pan

12 Fa Prado del Deleite
- > Casa baja” calle del hospital”
— » Casas bajas d del Carmen
— » Una Casa baja calle "Baluarte”
— > 4 Fan. al sitio de “la Quintana” cabezo de los 

enamorados
- » Cinco Fa en "Quintana”
- » Una Casa baja calle "Baluarte”
— » Cortijo del Salón 11 Fan. con Casa
- > Resto Cortijo del salón inútiles
— » Casa baja salón cerca Molino perdido
- > Una Casa baja c/ San Antonio

Casa baja d Baluarte
Almacén manipostería P. Ribera”

- » Almacén en "Plaza de la Rivera”
- » Una Casa baja en “c/Cabalga”

Una Casa baja en “c/ Cabalga”
Suerte de tierras en Valdelepe

— ♦ 3 Fa en «las Bernardas» de la villa de La 
Redondela
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2.1 CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE LA REAL CEDULA

El 28 de febrero de 1799 se inieian casi todos los expedientes para proceder a la enajena
ción de fincas de acuerdo con el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798. por orden del 
Superintendente general de Sevilla el Eximo. Sr. Conde de Fuenteblanca. El expediente lo 
inicia el alcalde mayor de esta ciudad, que en 1799 e.s el abogado de los reales consejos el 
Ldo. D. Fc'lix Benítez y en 180,3. en el que se abrieron alguno.s expedientes, el alcalde D. 
Romualdo Besare/. En 1807 el alcalde es D. Juan Manuel de Moya. Estos eran las personas 
de confianza de los jueces comisionados para practicar las diligencias.

Para el correcto desarrollo de las diligencias es en 1807 cuando se regula, recogiendo la 
práctica habitual desde 1799 (Foto n° 2);

• Notificación al administrador o representante de la capellanía y al de la Real Caja para 
que nombren peritos que realicen la tasación de las fincas.

• Tasación de las fincas por peritos de ambas partes, si no hay acuerdo el alcalde nombra
rá un tercero que será la referencia.

• Colocación de carteles y pregones, en el pueblo y los alrededores '‘especialmente donde 
se presuma pueda haber personas pudientes", y en las cabezas de partido; además se 
publique en la gaceta y periódicos de la Corte. Se especificará las circunstancias de las 
fincas, el día y lugar del remate, debiendo transcurrir un plazo mínimo de treinta días.

• Celebración del remate, normalmente en el Ayuntamiento. Este se inicia en presencia 
del Alcalde, el escribano y todos los interesados con el pregón del remate en donde se 
explica la situación y el valor del que parte, pasando luego a realizar las posturas. "No 
se admitirán posturas que no cubran el valor total de la tasación a pagar en Vales Rea
les. o las dos terceras partes de su importe si se hubiese de satisfacer en metálico."

• Aprobación del expediente remitido a la Comisión Gubernativa, en Ayamonte se remite 
al Superintendente general en Sevilla que es el Eximo Sr. Conde de Fuenteblanca y 
posteriormente D. Tomás Pérez de Junguitu.

• Luego que el Juez (Alcalde) de la subasta reciba el expediente, publicará la aprobación 
del remate y señalamiento de términos para nuevas pujas.

• Una vez que no se han realizado nuevas pujas dentro del plazo señalado se pasará al 
pago por la persona en cuyo favor se haya celebrado el remate. El Comisionado deberá 
dar aviso a la Contaduría General de Consolidación en Madrid de su percibo.

• Toma de posesión de la propiedad comprada. "Los compradores nunca podrán ser mo
lestados en su perpetuo y tranquilo goce.” Las compras así celebradas “serán inviolables 
y contra ellas no se propondrán, por mí (el comisionado) ni por la Real Caxa en ningún 
tiempo demanda de lesión, ni otras dirigidas a invalidarlas".
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5150 reales y 29 maravedíes, anulando así la memoria de misas adscritas a las fincas:

Una suerte de tierras al sitio de las Bernardas de 3 fanegas pan de sembrar, en la localidad 
de la Redondela y otra suerte de tierras en Valdelepe.

Se practican todas las diligencias precisas hasta el total reintegro de la deuda y el exce
dente si lo hubiese lo recaudaría la Real Caja; para ello se forma expediente. Pero sólo se 
consiguen recaudar 4133 reales con 6 maravedíes en efectivo por el remate de las Bernardas 
a favor de D. Fernando Antonio Núñez, quedando la suerte de Valdelepe desierta en la subas
ta.

2.5. REPERCUSION EN 1807

En tabla n° 18 aparecen las propiedades que se enajenaron en 1807, 22 fanegas de tierra 
en los Rastros, 3 fanegas en la Escarvada, 5 en la Quintana y 9 fanegas en el sitio de Alonso 
Vicente, todas las cuales fueron cedidas al Convento de San Francisco por Cristóbal Rodríguez 
Garfias, D“. María Cordero y D. José Antonio Ribero, de cuyas tierras, arrendamientos, escri
turas y demás, dan razón las Reverendas Madres del Convento de Santa Clara, como admi
nistradoras de ellas Estas son los únicos predios que aparecen en esta nueva desamortización, 
a la que hay que unir un único expediente que se encontrado, hasta ahora, con la particulari
dad de ser una finca propia de la Fábrica del Salvador.

Este expediente hace referencia a una Huerta situada en el Callejón Extramuros. Se inicia 
con la citación del Mayordomo de la Fábrica D. Joaquín Herrera y del síndico procurador 
general D. Plácido Domínguez Matamoros el 3 de noviembre de 1807 para que nombren 
peritos. Al ser una huerta con casa y demás construcciones se deben de nombrar a peritos de 
campo y peritos maestros alarife y carpintero. Los dos de acuerdo nombran a Antonio Pérez 
Pulido y José Simón Carnacea como peritos hortelanos y lo.s segundos son Gonzalo Montaño 
y Cayetano Torres.

La huerta se componía de 5 fanegas de tierra que se aprecian en 16665 reales y por otro 
lado la noria, casa, pajar, caballeriza, gayanía, muros de manipostería, alberca y horno valo
rándose en 20397 reales que sumados a los anteriores hacen un total de 37062 reale.s en venta 
y si se arrendaba se valoraba la renta en 1485 reale.s. La cual fue subastada a favor de D. Juan 
Garcés en la misma cantidad a pagarla en Vales Reales, que satisfizo en la Real Caja de 
Amortización y dándosele en virtud de ello posesión y se le otorga la correspondiente escri
tura.

Todos los expedientes iniciados en 1807 siguen fielmente las órdenes de la Real Cédula

Las costas del expediente corrían a cargo del comprador, por ejemplo el de las 18 fanegas 
al sitio de los Rastros ascendió a:
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