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El territorio que durante la Edad Moderna constituyó el Marquesado conoció su primera 
fase repobladora a partir de 1240, fecha en la que fue conquistada la Plaza de Ayamonte a los 
musulmanes durante el reinado de Sancho II de Portugal. Precisamente, esta plaza y su térmi
no municipal no pasaron a dominio de Castilla hasta 1263, una vez que se fijó la Frontera 
mediante un acuerdo con Portugal; no obstante, la Orden de Santiago continuó repoblando y 
tutelando esta posesión hasta que fue vendida a Alfonso Pérez de Guzmán -Señor de Sanlúcar 
de Barrameda- a fines del siglo XIII. De este modo, surgía un señorío jurisdiccional integra
do por las villas de Lepe, La Redondela y Ayamonte que estuvo ligado durante los siglos XIV 
y XV a los linajes de los Guzmanes y de los Zúñigas como consecuencia de enlaces matrimo
niales y de los sucesos acaecidos durante la guerra civil que tuvo lugar en Castilla a mediados 
del siglo XV. En concreto, el casamiento de Doña Teresa de Guzmán -hija de Don Juan 
Alfonso de Guzmán, primer Duque de Medina Sidonia- con Don Pedro de Zúñiga determinó 
definitivamente la línea de sucesión en la titularidad de este Marquesado1.

1 Vid. LADERO QUESADA, M.A.: «Los señoríos medievales onubenses», en Huelva en la Andalucía del siglo 
XV. Huelva, Instituto de Estudios Onubenses «Padre Marchena», 1976, pp. 69-70.

Este señorío que nació en la Baja Edad Media en torno a las tres localidades mencionadas 
duplicó su número de entidades municipales durante la Edad Moderna con la fundación de 
otras tres nuevas poblaciones. En efecto, en tierras del Andévalo se creaba Villablanca y San 
Silvestre de Guzmán durante el siglo XVI y en el litoral costero la Real Isla de la Higuerita 
iniciaba su camino hacia la independencia con respecto a La Redondela en el siglo XVIII. Sin 
duda, la fundación de Villablanca y de San Silvestre mediante la concesión de sendas cartas 
pueblas se inserta en el fenómeno de las denominadas «repoblaciones tardías» que tuvieron 
lugar en la Baja Andalucía de los siglos XV y XVI.
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Ciertamente, los marqueses de Ayamonte durante el quinientos, de la misma forma que lo 
hicieron otros linajes nobiliarios andaluces2, diseñaron una política repobladora de las tierras 
que quedaron sin ser explotadas adecuadamente después de la Reconquista. De esta manera, 
promovieron el aumento de la superficie cultivada fomentando la roturación de los terrenos 
que hasta entonces se encontraban baldíos, al tiempo que incentivaban la llegada de nuevos 
pobladores procedentes de otras latitudes. Así estas segundas repoblaciones demostraron su 
utilidad para incrementar los ingresos y rentas señoriales; precisamente, sobre este objetivo 
de aumentar la hacienda se hacía eco el propio Don Francisco de Guzmán -Marqués de Ayamonte- 
en la carta de privilegio concedida a los vecinos de San Silvestre en 1595, pues justificaba su 
decisión de fundar esta población -que por supuesto no había sido ajena a los intereses eco
nómicos de su mayorazgo- advirtiendo que este tipo de actuaciones eran para él un deber 
sagrado y una responsabilidad con respecto al rey:

2 Vid. COLEANTES DE TERAN SANCHEZ, A.: «Nuevas poblaciones del siglo XV en-el Reino de Sevilla», 
Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania, n° 7. 1977, pp. 303-314.

3 Archivo Municipal de San Silvestre de Guzmán (A.M.S.G.); carta de privilegio otorgada por Don Francisco de 
Guzmán el 12 de enero de 1595, legajo 5.

4 Vid. SANCHEZ LORA, J.L.: Demografía y análisis histórico. Ayamonte, 1600-1860. Huelva. Diputación Pro
vincial, 1987. pp. 299-300. LARA RODENAS. M.J. de: «Ayamonte y Huelva en la Edad Moderna. Procesos 
urbanos y vida material en dos poblaciones paralelas», en Primeras Jornadas en torno al Patrimonio de Ayamonte: 
su historia. Ayuntamiento de Ayamonte, 1995, pp. 46-49.

«Porque natural y precisa obligación de todas las personas deste mundo procurar 
conservar y acrecentar y amplificar la agienda y estado de que Dios, Nuestro Señor, y 
sus rreyes y naturales señores les dieron y hicieron merced, y sus padres heredaron 
para mejor con ellas acudir al servicio dese mismo Dios y Señor y de los rreyes, sus 
naturales señores, y a la decencia y autoridad de hijos de sus padres, y por desear 
cumplir esta tan general obligación a que como ellos los demás estoy obligado3...»

En este contexto, la atracción de efectivos humanos hacia las dos localidades de reciente 
fundación -Villablanca y San Silvestre de Guzmán- se vió favorecida por el crecimiento 
demográfico experimentado por Ayamonte durante los siglos XV y XVI. así como por las 
ventajas fiscales y privilegios otorgados a los nuevos pobladores en las correspondientes 
cartas pueblas. Ciertamente, el aumento poblacional de Ayamonte destacó sobre el resto de 
las poblaciones costeras a consecuencia del desarrollo de sus actividades pesqueras y comer
ciales; de tal modo fue así que en menos de cuatro décadas se triplicó su número de habitan
tes. pasándose de los 370 vecinos documentados en 1498 a los 1035 vecinos registrados en 
1534. Este crecimiento de los recursos humanos motivó que el caserío se extendiese siguien
do el margen del río Guadiana, lo que motivó la formación del Barrio de la Ribera y la crea
ción de una segunda parroquia -Las Angustias4-. Por el contrario, la situación demográfica 
de Lepe y La Redondela en el siglo XVI distaba de la realidad ayamontina; tanto es así que 
Lepe mantuvo durante esta centuria, aunque con ciertas oscilaciones, el número de vecinos 
registrados en la documentación en el año 1498 (734 vecinos), mientras que La Redondela 
los redujo sensiblemente (los 264 vecinos contabilizados a fines del siglo XV se convirtieron 
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en 218 en el Censo de 15915), probablemente como consecuencia en ambos casos del aumen
to de la presión fiscal6 y de la emigración a América.

5 Estos datos demográficos pertenecen a la información proporcionada por el Padrón de 1534 y el Censo de 1591. 
Vid. LADERO QUESADA, M.A.: Niebla, de Reino a Condado. Noticias sobre el Algarbe andaluz en la Baja 
Edad Media. Huelva, Diputación Provincial, 1992, pp. 117-118. PULIDO BUENO. L: Consumo y fiscalidad en 
el Reino de Sevilla: el servicio de millones en el siglo XVII. Sevilla, 1984, p. 40.

6 Como muestra de esta presión fiscal resulta significativo comprobar que a los vecinos del Marquesado de Ayamonte 
se les aumentaron los impuestos en una cuantía del 33,3% en los veinte años anteriores a 1530. Vid. IZQUIER
DO LABRADO, J.: «Análisis demoeconómico de la costa de Huelva (1510-1530)», Huelva en su Historia, n°2, 
p. 353.

7 Archivo Municipal de Villablanca (A.M.V.); carta de privilegio y confirmación otorgada a los vecinos de Villablanca 
el 9 de enero de 1537, legajo 103.

8 Archivo Municipal de Ayamonte (A.M.A.); «Informe para el mapa de España de 1749». Vid. SANCHEZ LORA. 
J.L.: Op. cit., p. 34.

Sin duda, esta realidad demográfica del conjunto del Marquesado motivó que las nuevas 
localidades creadas en el siglo XVI tuvieran que formarse en su origen con un aporte humano 
procedente especialmente de la villa de Ayamonte. De ello son prueba manifiesta los testimo
nios recogidos en las respectivas cartas pueblas, puesto que en ambos casos los primeros 
pobladores habían residido con anterioridad en dehesas del término municipal de esta locali
dad fronteriza. Así lo exponían los titulares del señorío Don Francisco de Zúñiga Guzmán y 
Sotomayor y su esposa Doña Teresa de Zúñiga y Guzmán en la carta de privilegio y confir
mación otorgada a Villablanca el 9 de enero de 1537:

«... dezimos que por quanto al tienpo que los vezinos e moradores que estavan en 
la nuestra Dehesa de los Verdes, término e juredigión de nuestra Villa de Ayamonte se 
pasaron a poblar a la Corte del Capitán, gerca de la Hermita de Nuestra Señora la 
Blanca7...»

Desde luego, las referencias documentales informan sobre la fundación de dos localida
des que nacieron como consecuencia de un desplazamiento voluntario de la población avecindada 
en el término municipal de Ayamonte hacia dos enclaves del Marquesado situados en tierras 
no habitadas; de este modo, Villablanca se instaló a dos leguas de la sede del Señorío en la 
parte norte, sobre un cabezo con vistas al mar, y San Silvestre de Guzmán, por su parte, fijó 
su emplazamiento a dos leguas de Villablanca en tierras limítrofes con el Marquesado de 
Gibraleón8. Se trataba, por tanto, de repoblaciones que surgieron por iniciativa popular, pero 
que contaron con el beneplácito y los favores de los señores jurisdiccionales. En este contex
to, Don Francisco de Guzmán, al otorgar su carta de privilegio en 1595 a San Silvestre de 
Guzmán, mostraba su disposición a promocional’ el proyecto que le fue presentado por 42 
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vecinos residentes en la Dehesa de los Verdes y Campanillas9 con el objetivo de aumentar su 
población y Junta de Vecinos:

9 Realmente, la Dehesa de los Verdes y Campanillas fue el eje sobre el que se organizó la repoblación en el 
Marquesado de Ayamonte. Los intereses de aprovechamiento que sobre estas tierras tenían las diferentes villas 
del señorío motivaron que se procediese en varias ocasiones (años 1544, 1561 y 1610) a realizar una delimita
ción y amojonamiento de esta Dehesa en los términos descritos en las ordenanzas de Lepe. Sirva como muestra 
la información referida a la demarcación del año 1561: «En onze días del mes de manjo, año de mil quinientos e 
sesenta e un años, estando a la fuente que se dize del Toril de Mértola. término y jurisdicción de las villas deste 
marquesado de Ayamonte... todos juntos e llamados para aclarar los mojones y derecera entre la dicha dehesa de 
los Verdes y ios baldíos e términos de las dichas villas, e lo que fizo theniendo delante la memorya y visita de la 
mojonera que se fizo por el contador, Cristóbal de Cavala y algunos oficiales de la dicha villa de Ayamonte, el 
año pasado de quinientos y quarenta e quatro, para aclarar e señalar por do van los dichos mojones...». Vid. 
GONZALEZ GOMEZ. A.: Ordenanzas municipales de Lepe. Huelva, Diputación Provincial. 1982,pp. 125-128.

10 A.M.S.G.. documento citado, legajo 5.
11 FERNANDEZ GONZALEZ, M.: Apuntes para una breve historia de Villablanca. Cartaya, Graficart S.C.A., 

1996, p. 42.
12Vid. NUÑEZ ROLDAN, F.: En los confines del Reino. Huelva y su Tierra en el siglo XVIII. Universidad de 

Sevilla, 1987, pp. 427-428.
13 Similares cualidades personales se exigieron a los vecinos que se asentaron en otros lugares de la geografía 

provincial repoblados durante los siglos XV y XVI. GONZALEZ CRUZ, D.: «Repoblación y fundación de 
nuevas poblaciones (siglos XII1-XVIII). El Campo comunal en el Granado», en Artes, costumbres y riquezas de 
la provincia de Huelva. Madrid. Editorial Mediterráneo y Huelva Información, 1997.

«... por quanto vosotros Francisco Martín y Pedro Lorengo, Juan Lorengo, Diego 
Fernández, Manuel Gato, Manuel Báez, Domingos Fernández, Juan Crespo. Juan 
Fernández, Luys Vas, Diego Madera, Gonzalo Yanes,... me pedisteis y suplicasteis que 
queriades conserbar, aumentar y anplificar la antigua población y Junta de Vezinos que 
en la dicha mi Dehessa de los Berdes y Canpanillas ha abido y ay, y para este efecto os 
diese licencia para hacer vuestras casas y moradas en el dicho sitio de las dichas dehe
sas, y teniendo consideración a lo susodicho y a la buena voluntad y celo con que así 
sois mobidos a me querer servir, y deseando satisfacéroslo haciéndoos bien y merced 
como qualquier señor es obligado a los buenos basallos. Por la presente ago merced a 
bos los susodichos y a todos los demás que quisieren benir y viniesen a poblar con mi 
licencia y consentimiento y de mis sucesores en este estado10...»

Si bien, como acabamos de comprobar, las células matrices de estas dos nuevas fundacio
nes se formaron en sus orígenes con personas avecindadas en otras localidades del Marquesado, 
es cierto también que poco después fueron llegando personas residentes en señoríos vecinos 
-es el caso del Marquesado de Gibraleón- o, incluso, procedentes de diferentes lugares del 
Reino de Portugal como Faro, Tavira, Odeleite y Espirito Santo, entre otros11. De esta mane
ra, los 17 vecinos a los que se le concedió en 1531 una carta puebla para crear la «Villa de la 
Puebla de Santa María la Blanca» aumentaron su número hasta situarse en 186 vecinos en 
1642; del mismo modo, los 42 vecinos de San Silvestre de Guzmán a los que se les otorgó la 
carta puebla en 1595 duplicaron su población 47 años después12. Con todo, la aceptación de 
nuevos habitantes no estuvo exenta del cumplimiento de ciertos requisitos, puesto que éstos 
precisaron demostrar determinadas exigencias impuestas por los marqueses de Ayamonte y 
las autoridades municipales; entre ellas, honradez, buena fama y una conducta moral irrepro
chable13. Desde luego, la atracción de efectivos humanos no se hacía a cualquier precio; de
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ahí que en la carta puebla de San Silvestre de Guzmán el Marqués pusiera el acento en el 
pacifismo de los candidatos:

«... y porque mi boluntad es que los que binieren a vibir a la dicha villa sean onbres 
pacíficos y quietos y de buena vida y fama, quiero y mando que no se admita en ella 
ningún vezino sin mi ligengia y de mis sucesores en el dicho estado, y los que mandaren 
se admitan será con comunicación del cabildo de la dicha villa14...»

14 A.M.S.G.. documento citado, legajo 5.
15 A.M.V., documento citado, legajo 103.

Realmente, la política repobladora diseñada por los marqueses de Ayamonte utilizó las 
cartas pueblas y otras cartas de privilegio posteriores como instrumentos para garantizar los 
derechos y obligaciones que adquirían los vecinos del Señorío y los nuevos moradores. En 
este sentido, se incentivaba a los contingentes poblacionales ofreciéndoles ventajas y merce
des que quedaban recogidas en estos documentos de valor jurídico; así los señores jurisdic
cionales les otorgaban ayudas económicas para construir casas (mil maravedís a los vecinos 
de Villablanca) y licencia para extraer materiales de las pedreras del Marquesado con el fin 
de fabricar cal y tejas destinadas a la construcción de las casas de morada y del Cabildo 
Municipal, asimismo les concedía bienes de aprovechamiento comunal y propios para el con
cejo, así como lugares dedicados a la apicultura -los denominados «majados de colmenas»- y 
a la plantación de viñas e higuerales. Tras lo visto, resulta evidente que se trata de privilegios 
que pretendían asentar definitivamente la población en las dos localidades de reciente funda
ción; tanto es así que se impuso casi como una obligación la plantación de cultivos cuya 
producción no tenía lugar a corto plazo, pues de lo contrario los nuevos pobladores no obten
drían las exenciones fiscales ofrecidas. Este último hecho queda reflejado en las condiciones 
impuestas a los vecinos de Villablanca por Don Francisco de Zúñiga y Guzmán en la confir
mación de privilegios fechada en 1537:

«... y en esta manera y con tal condizión que los que de la dicha franqueza obieren 
de gozar dentro de quatro años primeros que así biniere a ser vezinos sean obligados a 
poner e pongan cada seis millares de viña, e que puestas éstas en la parte e lugar conbiniente 
que vos será dado, así para los dichos seis millares como para las demás viñas e higuerales, 
es que quisierdes poner siendo la tal tierra sin perjuyzio de tersero goze el que así las 
quisiera de la dicha livertad e franqueza, e el vezino que no las pusiere en los dichos 
quatro años primeros e las sobstuviere adelante no goze de la dicha libertad por mane
ra que el quisiere gozar de la dicha franqueza por el tiempo'de los dichos veinte años 
en los quatro primeros a de tener puestos los dichos seis millares de viñas e obsten 
ellos en pié los dichos veinte años, e no fasiéndolo así la pague e todos sin le faser 
quita alguna15...»

Sin duda, el capítulo de los privilegios fiscales al que se ha hecho referencia con anterio
ridad se constituyó en uno de los principales factores que favorecieron la llegada de recursos 
humanos a las tierras baldías del Marquesado; de ahí que los señores de Ayamonte se mostra
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ran partidarios de ofrecer las siguientes franquicias: suspensión de las alcabalas de «labranza, 
crianza, esquilmos y ganados» durante un período de veinte años, eliminación de repartimientos 
de impuestos señoriales durante los primeros seis años y exención de tributos sobre los sola
res donados para construir las casas de morada16. A pesar de todas estas contrapartidas, los 
vecinos no fueron liberados del pago de los diezmos y primicias, ni del tributo de 12 carneros 
y 36 gallinas que debían costear cada año los habitantes de Villablanca; desde luego si se 
atiende a la propia declaración expositiva de la carta puebla estos impuestos no fueron supri
midos porque su continuidad demostraban un reconocimiento de los vasallos hacia la titula
ridad que tenían los marqueses de Ayamonte sobre el mayorazgo y señorío.

16 En relación con otros privilegios fiscales otorgados a otras localidades como consecuencia del proceso repoblador 
que tuvo lugar en la provincia de Huelva en los siglos XV y XVI puede verse: GONZALEZ CRUZ. D.: «Repo
blación y fundación de...». Op. cit.

17 A.M.V.. documento citado, legajo 103.
18 GONZALEZ CRUZ. D.: «Repoblación y fundación...», Op. cit., pp. 600-602.

No existen argumentos, a la luz de la documentación manejada, para dudar de que estas 
mercedes concedidas a los «buenos vasallos» tuvieran la consideración de premio a los servi
cios prestados a sus señores, ni tampoco que se hubiera pretendido con éstas -tal y como 
confesaban los marqueses de Ayamonte- fomentar la lealtad y amor hacia ellos. Sin embargo, 
es incuestionable que su objetivo preferente era el empadronamiento en San Silvestre de 
Guzmán y Villablanca de nuevos pobladores procedentes de tierras ajenas al Señorío; no en 
vano, como se advertía en ambas cartas pueblas, las franquicias y derechos estaban dirigidos 
esencialmente a los forasteros que deseasen avecindarse en las dos nuevas fundaciones del 
Marquesado:

«... la qual dicha merced e franqueza, según e como este previllejo se contiene, 
queremos y es nuestra merced e voluntad vos sea guardada a vos e a los que dentro de 
los diez años primeros siguientes bivierdes a poblar a la dicha Puebla de Santa María, 
e obierdes e poblardes e morardes en ella, no aviendo sido agora ni en algún tiempo 
vezinos de ningún pueblo deste nuestro Marquesado, porque los tales no es nuestra 
voluntad que gozen de ninguna franqueza de las susodichas sino los que de fuera parte 
binieren17...»

Con todo, este conjunto de prerrogativas y ventajas otorgadas a las dos localidades de 
reciente creación no siempre contaron con la complacencia del resto de las villas del Marquesado; 
puesto que, como sucedió en otros lugares del Reino de Sevilla18, los titulares de cada juris
dicción tuvieron que dotar de cierta protección a los nuevos pobladores en los conflictos que 
surgían a causa del aprovechamiento mancomunado de dehesas y montes y, por supuesto, 
como consecuencia de los deslindes y amojonamientos de los términos municipales. Resulta
do de ello fue que los señores jurisdiccionales se pronunciaran con frecuencia confirmando, 
tal y como se hizo en 1610, los privilegios obtenidos por San Silvestre y Villablanca:

«... porque en quanto a pastar el dicho término con los ganados y usar en los demás 
que pueden los vezinos de las dichas villas y la jurisdissión de la justisia ordinaria
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dellas a de quedar y queda todo en su fuerza y bigor para usar de todo ello y los vezinos 
de las dichas villas de Villablanca y San Silvestre lo contenido en sus privilegios, que 
tienen de sus poblasiones a la dicha villa de Villablanca por los señores antesesores 
deste estado y a la dicha villa de San Silbestre por el marqués, mi señor, que Dios 
tiene, sin se estender ni usar dellos en más de lo contenido en los dichos previlegios 
que en todo se le a de guardar sin les faltar ni menguar en cosa alguna dellos19...»

19 Provisión y limitación de términos otorgada por Doña Ana Félix de Zúñiga y Sotomayor -marquesa de Ayamonte- 
en la villa de Lepe el 28 de diciembre de 1610. ORDENANZAS MUNICIPALES DE LEPE: Op. cit., pp. 146- 
147.

20 El incumplimiento de los compromisos adquiridos en las cartas pueblas también se observa en el Condado de 
Niebla; así al menos lo advertían las autoridades municipales del Puerto de San Juan a fines del siglo XV al 
denunciar las acciones especulativas realizadas por algunos de los primeros pobladores en relación con la venta 
de tierras. GONZALEZ CRUZ. D.: «Fundación de la villa de San Juan del Puerto: de la repoblación señorial a 
través de carta puebla a la confirmación ducal de sus privilegios», en Cinco siglos de historia de la villa de San 
Juan del Puerto (1468-1992). De la tradición marítima al proceso de industrialización. Huelva, Ayuntamiento 
de San Juan del Puerto. 1992, p. 28.

21 A.M.V.. documento citado, legajo 103.

Si bien otras villas del Marquesado no siempre se mostraron respetuosas con los derechos 
de los pobladores de ambas localidades, no fue menos cierto que al menos algunos de ellos no 
cumplieron con las obligaciones y compromisos contenidos en las cartas de privilegio20. Por 
supuesto, todos disfrutaron de las exenciones fiscales y demás mercedes concedidas; no obs
tante, hubo quienes seis años después de otorgarse la carta puebla de Villablanca todavía no 
habían plantado la cantidad de viñas exigidas ni habían construido sus casas de morada. A 
pesar de ello, Don Francisco de Zúñiga, haciendo gala de una evidente flexibilidad en el 
cumplimiento de los compromisos como medio para aumentar la población de lugar, dictami
naba un nuevo plazo de tres años para edificar las viviendas y sembrar las vides; aun así, 
como medida de presión no renunciaba a exigir la devolución de los impuestos de los que 
hubiesen sido eximidos y el pago de las penas en que hubiesen incurrido:

«... pero queremos que los vezinos que al dicho tienpo heran en los dichos Verdes, 
a quien hezimos las dichas mercedes, nonbrados en el dicho nuestro previllejo o los 
que dellos al presente ay en la dicha villa, hagan las casas y tengan puestos los millares 
de viña en él declaradas desde el día de la dacta desta nuestra carta e confirmación en 
tres años primeros cumplidos primeros siguientes, e no lo haziendo ni cumpliendo en 
el dicho término sean obligados a nos pagar; e mandamos que los oficiales de nuestra 
casa y hazienda cobren dellos e qualquier dellos todos los maravedís e otras cosas que 
por razón de no lo conplir nos devieren, asy de la alcavala y otros derechos de que les 
haziamos merced como de las demás penas en que ovieren yncurrido del tienpo corri
do hasta aquí en que ya an caydo, como de lo que más nos pertenezca y corriere en el 
dicho tienpo que asy de nuevo les damos y concedemos no cunplíendo lo que son 
obligados; y de oy en adelante no gozen ni puedan gozar de lo en dicha nuestra merced 
conthenido21».
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Ciertamente, la documentación a la que se está haciendo referencia demuestra que el 
fenómeno de las segundas repoblaciones estuvo perfectamente regularizado y coordinado 
por los titulares del Señorío. De ese acentuado interés son muestra también las recomenda
ciones y encargos realizados por los marqueses a los regidores de los cabildos y a los funcio
narios que se hallaban bajo su tutela; precisamente, al corregidor Gómez Termo lo designa
ban en 1531 como responsable de decidir el emplazamiento concreto de Villablanca. Asimis
mo, los regidores municipales tenían encomendadas funciones directamente relacionadas con 
este proceso repoblador tales como el empadronamiento de los nuevos vecinos22, el control y 
uso de las «sesmerías» y la dirección urbanística de la construcción de casas y edificios pú
blicos23.

22 A.M.S.G.. documento citado, legajo 5.
23 A.M.V., documento citado, legajo 103.
24 Si bien durante el siglo XVI en la provincia de Huelva lo habitual fue que la agricultura de secano y regadío se 

llevara a efecto en propiedades privadas, en el Marquesado de Ayamonte nos encontramos con tierras comunales 
dedicadas a la producción de cultivos. De este modo, los vecinos de San Silvestre de Guzmán tenían la posibili
dad de sembrar una de sus dehesas de la siguiente forma: «... en la dicha dehessa no an de poder senbrar más que 
los vezinos de la dicha Villa de San Silbestre. y no otros algunos, y el concejo y cabildo de ella a de rrepartir las 
dichas tierras que hubiere de senbrar entre los vezynos procurando que no se sienbren todas cada un año, sino 
que se agan tres ojas para que cada un año se sienbre la una o las que les pareciere que más conviene porque a de 
quedar a su dispusición, y por lo menos a de quedar la mitad por senbrar en el dicho repartimiento...» (A.M.S.G., 
documento citado, legajo 5). Igualmente, los habitantes de Villablanca tenían la posibilidad de cultivar las tierras 
de barbecho e, incluso, las huertas del ejido concedido por los marqueses a la población, tal y como se expresa en 
la carta de privilegio otorgada en 1537: «...mandamos que dentro del sitio de que asy hazemos merced para exido 
a la dicha villa que de tanta parte e lugar en que se puedan hacer dos huertas, las quales an de ser en los vallezillos 
junto al Villarejo donde manan ciertas aguas, las quales mandamos que sean libres para el aprovechamiento de 
los vezinos de la dicha villa...» (A.M.V.. documento citado, legajo 103).

Con todo, la dotación de bienes comunales para el aprovechamiento conjunto de todo el 
vecindario se configuró en este proyecto de repoblación, como en cualquier otro, en un ele
mento indispensable para asegurar el asentamiento de recursos humanos; no en vano, la ex
plotación comunitaria de estas propiedades completaba la diaria economía doméstica y con
tribuía a garantizar la subsistencia en épocas de malas cosechas y hambre generalizada. Como 
consecuencia de la utilización de estos bienes se obtenía carne procedente de la caza, miel y 
cera de los «majados de colmenas», piñones, frutos silvestres, madera para la construcción de 
casas y elaboración de aperos de labranza, agua de los pozos y manantiales, productos agrí
colas cultivados en tierras de secano y regadío24, y alimento para el ganado (bellotas y pas
tos).

Si se particulariza en cada una de las utilidades mencionadas se observa con inmediatez 
que el capítulo del aprovechamiento de los pastos para el ganado estuvo sujeto a una gran 
complejidad en el Marquesado de Ayamonte. Esta realidad de carácter infraestructura! surgía 
a causa de dos factores determinantes: el primero de ellos consistía en que había ejidos -es el 
caso de San Silvestre- en los que los vecinos del Marquesado de Gibraleón disponían tam
bién de «pasto común»; el segundo, residía en que las dehesas boyales podían ser objeto de 
explotación por cualquier vecino del Señorío, independientemente del término municipal en 
el que estuviesen situadas estas propiedades comunitarias. De esta última circunstancia hacía 
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una expresa declaración Don Francisco de Guzmán al concederle la carta puebla a los pobla
dores de San Silvestre:

«... y que asimismo tengays por dehesa boyal el sitio que os está señalado y amo
jonado, en la qual no an de poder pastar más que las reheses de labor de los vezinos de 
la dicha villa conforme a mis ordenanzas y so las penas dellas, y tanbién an de poder 
pastar en la dicha Dehesa Boyal las reheses de labor de los vezinos de las villas deste 
Marquesado, según y como pueden pastar en las otras dehesas boyales de las otras 
villas; porque en quanto a esto la dicha Dehesa Boyal de la dicha villa de San Silbestre 
de Guzmán a de quedar común con los vezinos de las otras villas para las dichas reheses 
de labor, y los vezinos de la dicha villa de San Silbestre de Guzmán an de poder pastar 
con las dichas sus reheses de labor en las dehesas boyales de las dichas villas de la 
forma y manera que lo pueden hazer los vecinos dellas, a donde mando se rrecuian y 
admitan las dichas sus reheses queriendo pastar las dichas dehesas boyales25...»

25 A.M.S.G., documento citado, legajo 5.
26 Vid. FERNANDEZ GONZALEZ, M.: Op. cit., p. 21.
27 Vid. GONZALEZ CRUZ, D.: La tierra y los hombres en la Huelva del Antiguo Régimen, en El tiempo y las 

fuentes desu memoria. Historia Moderna y Contemporánea de la Provincia de Huelva, vol. II. Huelva, Diputa
ción Provincial, 1995, pp. 18-19.

28 El linaje de los Zúñiga-Guzmán únicamente pagaban a la Iglesia de Sevilla, como compensación por el cobro 
del diezmo, la cantidad de 2.000 maravedíes de «la moneda vieja». GONZALEZ GOMEZ. A.: Op. cit., p. 23.

29 A.M.V. Testimonio de la toma de posesión de la villa de Lepe por los marqueses de Ayamonte en el año 1652. 
Legajo 39.

En concreto, este aprovechamiento mancomunado de las dehesas y ejidos, al que se ha 
hecho mención en la última referencia textual, contribuyó a la generación de frecuentes con
flictos entre los vecinos de unas villas y otras26. De ello son muestra evidente los litigios 
registrados en los archivos municipales de estas poblaciones, en los que se advierte una lucha 
por asegurar los intereses particulares de las diferentes villas para ofrecer alimento gratuito a 
los «caballos y bestias de servicio» y a los «bueyes y vacas de arado» en detrimento de los 
derechos generales de los habitantes del conjunto del Marquesado.

En otro orden de cosas, pero continuando con el análisis de los privilegios y mercedes, 
resulta de particular interés las menciones que se realizan en los documentos fundacionales a 
la edificación de iglesias y dotación de clérigos para asistir espiritualmente a los nuevos 
pobladores. Desde luego, esta actitud de los señores era poco común en el restbde las cartas 
pueblas otorgadas en la zona occidental del Reino de Sevilla; no en vano, el patronato ecle
siástico que ejercían los marqueses de Ayamonte sobre los establecimientos religiosos y los 
clérigos no se detecta en el resto de la geografía provincial27. En efecto, las localidades in
cluidas en la Vicaría de Lepe se encontraban fuera del régimen ordinario de la Diócesis de 
Sevilla; de ahí que los señores jurisdiccionales gozaran de la potestad de cobrar los diezmos28 
y de nombrar vicarios, curas, beneficiados, capellanes, organistas y sacristanes29. Aunque 
esta autonomía de los señores en materia eclesiástica quedó limitada a mediados del siglo 
XVII, todavía en 1779 los marqueses de Ayamonte continuaban disfrutando de buena parte 
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de sus prerrogativas si se atiende a los testimonios escritos que nos dejó el visitador episcopal 
Don Miguel María de León30:

30 Archivo Arzobispal de Sevilla (A.A.S.). Visitas pastorales de Lepe, año 1779, legajo 1399.
31 En ocasiones, a las obligaciones inherentes al patronazgo podían sumarse las exigencias derivadas de las pro

pias convicciones religiosas de los marqueses. Esta realidad motivó a Don Francisco de Zúñiga Guzmán y de 
Sotomayor a dotar de clérigos a la población de Villablanca con el fin que se pudieran administrar los sacramen
tos y que sus habitantes no muriesen «sin confisión, lo qual no rremediando cargava sobre nuestras congiengias». 
(A.M.V., documento citado, legajo 103).

32 La Iglesia de Villablanca estuvo asistida desde su fundación por un clérigo, al que los patrones le aseguraban 
una cuantía económica de 2.Ü00 maravedíes destinada a su «sustentamiento». A.M.V.. documento citado, legajo 
103.

33 A.M.S.G.. documento citado, legajo 5. Por su parte, la fundación de Villablanca no precisó de una nueva edifi
cación eclesiástica, ya que los marqueses de Ayamonte crearon la localidad en el lugar denominado la «Corte del 
Capitán», muy cerca de la Iglesia de Santa María de la Blanca; por tanto, este emplazamiento supuso un intere
sante ahorro económico para las arcas señoriales. En concreto, el origen de la mencionada iglesia podría situarse 
a fines del siglo XIV o en la primera mitad del siglo XV si se considera la hipótesis del profesor Juan Clemente 
Rodríguez. Vid. RODRIGUEZ ESTEVEZ, J.C.: «Villablanca, una puebla de planta regular», Atrio. Revista de 
Historia del Arte (1993), p. 37.

«... y finalmente una Iglesia Parroquial de regular fábrica, de la que se dice ser 
patrono único, universal, e insolidum por Bulas Apostólicas el referido Señor, assí de 
ésta como de todas las erectas y que de nuevo se erigieren en todos los pueblos territo
riales de su señorío y Marquesado; y como tal nombra y presenta las piezas eclesiásti
cas y oficios que se sirven tanto en ésta como en todas las que corresponden a la 
Vicaría de Lepe, que comprehende los pueblos y demarcasiones de Ayamonte, La 
Redondela, Villablanca y San Silvestre: cuyo vicarios es también a presentación y 
nombramiento del citado Patrono, que deve hacerlo en virtud de las facultades y privi
legios apostólicos, que se dice fueron concedidos a su casa; pero con sugeción a las 
reglas y moderaciones que se contuvieron en la escriptura de concordia que entre aquella, 
la Dignidad Arzobispal de Sevilla, y el Cavildo de su Metropolitana Yglecia se ottorgó 
en el año de 1507».

Resulta obvio que la posesión del patronato eclesiástico generaba a los señores benefi
cios económicos mediante el cobro del diezmo; por otra parte, la potestad que tenían para 
nombrar clérigos les reportaba un inestimable control sobre la capacidad de influencia social 
que siempre ejercía la Iglesia en las comunidades locales. No obstante, también implicaba 
para los titulares de la jurisdicción tener que soportar las cargas connaturales a la función de 
patrones; no en vano, debían garantizar en los núcleos de población bajo su dependencia la 
celebración de misas y de los oficios divinos, así como la administración de los santos sacra
mentos31. Por estas motivaciones, los marqueses de Ayamonte tuvieron que dotar ayudas eco
nómicas para el sustentamiento de los clérigos de las poblaciones de reciente fundación32, se 
hicieron cargo de comprar los ornamentos eclesiásticos necesarios para el culto divino e, 
incluso, llegaron a financiar la construcción de una iglesia en San Silvestre de Guzmán33.

Si la estructura y configuración eclesiástica del territorio quedaba estipulada en las cartas 
pueblas y de privilegio, es lógico que con mayor razón si cabe el organigrama del poder 
municipal también apareciera registrado en los documentos fundacionales. En este sentido, 
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las fuentes consultadas indican que las dos localidades creadas en el siglo XVI siguieron el 
modelo de funcionamiento político y judicial que estaba vigente en otras villas del Marquesado; 
tanto es así que los marqueses de Ayamonte ordenaron a los vecinos de Villablanca que guar
dasen las ordenanzas que les fueron otorgadas a Lepe, pues a través de ellas -según consta en 
la confirmación de 1537- podrían regirse y gobernarse. En parecidos términos se pronuncia
ba en 1595 Don Francisco de Guzmán, quien mostraba su intención de darle a San Silvestre 
de Guzmán unas ordenanzas similares a las de otras poblaciones del Señorío; no obstante, 
dejaba una puerta abierta a la particularización de esta normativa jurídica cuando decía que 
las elaboraría «añadiendo o quitando lo que pareciere con comunicación del concejo de la 
dicha villa y con personas de giengia y congiengia que lo entiendan».

Desde luego, en este contexto político el modo de designar los componentes de los cabil
dos municipales se articuló como una de las piezas claves de la administración local. En 
efecto, el sistema de nombramiento de los capitulares originaba una dependencia absoluta de 
éstos respecto a la voluntad de los señores, puesto que la elección la realizaban anualmente 
los marqueses considerando las propuestas de los alcaldes y regidores salientes. De este modo, 
se garantizaba la lealtad de los cabildos municipales, pero al mismo tiempo se consolidaba 
una endogamút política que ejercía el poder municipal favoreciendo los intereses de las élites 
oligárquicas locales.

Sabiendo que Ayamonte era la sede central del Marquesado no debe extrañar que la com
posición de su cabildo municipal fuese más compleja; no en vano, el concejo de esta locali
dad fronteriza contaba con la presencia casi permanente del corregidor, al tiempo que estaba 
integrado por seis regidores frente a los dos que se contabilizaban en el resto de las poblacio
nes del Señorío. Sin embargo, en todas ellas se observa a lo largo de la Edad Moderna la 
existencia de dos alcaldes ordinarios, un mayordomo, un procurador, un escribano y un al
guacil. De todas formas, esta ley general sobre la composición de los cabildos locales no 
siempre tuvo vigencia en las nuevas fundaciones; así lo demuestra, al menos, la carta puebla 
otorgada a Villablanca en 1531, en la que solamente se autorizaba el nombramiento de un 
alcalde ordinario y un regidor. A pesar de ello, esta situación excepcional solamente perma
neció durante los seis primeros años de andadura de esta población, ya que en 1537 se au
mentaba su número de alcaldes ordinarios y regidores como medio para preservar la autono- 
,mía de la villa y, de esta manera, aumentar su vecindario. Así se desprende de la exposición 
de motivos formulada en la carta de privilegio:

«... e por la voluntad que thenemos a la dicha villa, e que la población della vaya de 
cada día en cresgimiento y sea más honrada y enoblegida de más de lo que por el dicho 
previllejo les hezimos merged añadiendo y acrecentando en él en quanto por él se las 
hezimos de que en la dicha villa oviese un regidor, agora se la hazemos de que aya en 
ella dos regidores puestos e nombrados por nos e por nuestros subgesores e señores 
que fueren del dicho nuestro Marquesado de Ayamonte...; e por quanto por el dicho 
nuestro previllegio les hezimos merged que en la dicha villa oviese un alcalde hordinario... 
agora por los fazer más merced e porque yendo agiendo la vezindad en la dicha villa 
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aya bastante administración de justicia en ella se la hazemos que de aquí adelante aya 
dos alcaldes hordinarios34...»

34 A.M.V.. documento citado, legajo 103.
35 A.M.V., certificación del escribano de la Cámara Real D. Bartolomé García Viso, legajo 39.

Desde luego, el éxito del proceso repoblador dependía en buena medida de la regulación 
política y judicial de los gobiernos locales que se iban a encargar de conseguir la consolida
ción de éste; de ahí que los marqueses de Ayamonte hicieran mención expresa a las funciones 
de los diferentes cargos municipales en los propios documentos fundacionales. Precisamen
te, la responsabilidad de administrar justicia y garantizar la paz recaía en el corregidor y en 
los alcaldes ordinarios; estos últimos -en su condición de primeras autoridades locales- esta
ban capacitados para juzgar todas las causas civiles y criminales en primera instancia, aunque 
la apelación de los pleitos se encontraba reservada al corregidor o, en su caso, a los jueces de 
residencia. Con todo, hubo cruces de competencias entre los alcaldes y corregidores que 
llevaron a los vecinos de Villablanca y San Silvestre a defender la autonomía jurídica conse
guida a través de las cartas pueblas y de privilegio; por ello, pidieron amparo a la Corona 
recurriendo a un escrito de súplica enviado al Consejo Real en el que se solicitaba que se les 
preservara a ambas poblaciones los derechos conseguidos durante el siglo XVI:

«... suplico sea servido [...] librar vuestra real cartta y provisión para que el Alcal
de Mayor que es o fuere de aquel Marquesado de Ayamonte, puesto por el Marqués 
actual y demás sus ministros y personas a quienes toque obserben, guarden y cumplan 
y executen el contthenido de dichos dos títulos como en ellos se conttiene, excepcto en 
quanto a la cláusula de abocazión de causas pendienttes ante los alcaldes de mis partes, 
y en su consequencia mandar que a vos no se les perturbe ni inquiete en el uso y 
exercicio de su jurisdición de primera ynstancia y conozimiento, definición y execución 
de todas sus causas ziviles y criminales que por su havilitazión, títulos y costumbre les 
perteneze sin restricción ni limitazión alguna35...»

En lo que respecta al ámbito jurisdiccional, las facultades que tenían para impartir justi
cia en primera instancia los alcaldes ordinarios de San Silvestre y Villablanca quedaban muy 
limitadas a los delitos cometidos en el interior del respectivo casco urbano y alrededores (En 
Villablanca hasta 50 pasos fuera de la localidad), pues únicamente les estaba permitido ejer
cer su jurisdicción fuera del caserío local cuando estuviesen persiguiendo a delincuentes. De 
tal modo fue así que si los que cometían los delitos eran vecinos de Ayamonte, La Redondela 
o Lepe debían ser apresados y remitidos a sus respectivas localidades con el fin de ser juzga
dos en ellas, siempre que lo solicitasen los alcaldes de estos municipios. Desde luego, la 
autonomía judicial de estas dos poblaciones resultó más evidente en las causas en las que 
estaban implicados extranjeros, ya que a ellos sí se les podía juzgar y sentenciar.

Por último, si se continua con el análisis de las funciones que tenían encomendadas otros 
integrantes de los cabildos municipales, se advierte que a los regidores les correspondía dedi
carse al gobierno de la población y a la administración de sus bienes y propios; además de 
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otras actividades a las que ya se ha hecho mención con anterioridad y que estaban directa
mente relacionadas con el fenómeno repoblador (empadronamiento de nuevos pobladores, 
organización urbanística del municipio, etc.). Por supuesto, el mayordomo complementaba 
las funciones de los regidores al ocuparse de la hacienda municipal y de los bienes «de pro
pios» correspondientes a cada villa. Como es lógico, el resto de los cargos y funcionarios 
municipales -procurador, escribano y alguacil- cumplían quehaceres que no diferían de los 
realizados por sus homólogos en el resto de la geografía provincial36.

36 GONZALEZ CRUZ, D.: La tierra y los hombres .... Op. cit., pp. 27-31.
37 La recuperación demográfica de las poblaciones del señorío dependió en cierta medida de las actividades pesqueras 

y comerciales practicadas por las compañías catalanas y levantinas. El testimonio que nos ofrecía el Ldo. Miguel 
María de León respecto a Ayamonte puede considerarse como indicativo de ello: «... su vecindario consiste de 
presente en mil y quinientos vezinos, los más de ellos empleados en la pesca de la sardina, con que hacen 
comercio con los catalanes y puertos de Levante, siendo en éste el ramo de su tráfico...» (A.A.S., visitas pastorales 
de Ayamonte. año 1779. leg. 1399).

38 Vid. JURADO ALMONTE, J.M. y MARQUEZ DOMINGUEZ. J.A. (Dir.): Isla Cristina. La mar, la tierra y sus 
hombres. Huelva. Editorial Mediterráneo, 1997, pp. 19-20.

39 MIRAVENT, J.: Memoria sobre la fundación y progresos de la Real Isla de la Higuerita. (Año 1824). Huelva. 
Diputación Provincial, 1981, pp. 19-20.

Dejando ahora el régimen político imperante en las localidades creadas durante las repo
blaciones del quinientos y avanzando en el tiempo, se observa con nitidez que la crisis econó
mica y demográfica sufrida por el Marquesado de Ayamonte, a la,que no dejó de contribuir la 
guerra con Portugal, impidió que los señores incentivaran durante el siglo XVII otros proyec
tos poblacionales relacionados con la explotación de sus tierras jurisdiccionales. Por tanto, 
hubo que esperar a la siguiente centuria para que se conociera la fundación de una nueva 
localidad, La Higuerita. En concreto, a partir de la década de los años veinte del setecientos, 
una vez trasladada la Casa de Contratación a Cádiz, se aprecia el asentamiento de personas en 
el entorno de este lugar como consecuencia de la actividad pesquera y comercial que fomen
taron las compañías catalanas y levantinas en este litoral37; realmente, la finalidad perseguida 
por estas compañías consistía en obtener la máxima rentabilidad aprovechando los fletes de 
retorno de sus propias embarcaciones que regresaban a sus puertos de origen después de 
haber llevado a Cádiz mercancías destinadas al comercio con Indias38. Ciertamente, entre 
1720 y 1755 hubo un crecimiento natural de la población del conjunto del Marquesado de 
Ayamonte y sus zonas inmediatas y una corriente de migraciones de portugueses, catalanes y 
valencianos que establecieron su residencia en este lugar.

Este progresivo aumento demográfico asistió a una ruptura coyuntural de la tendencia en 
noviembre de 1755, fecha en la que se produjo un movimiento sísmico que originó un eleva
do número de víctimas entre los habitantes del litoral ayamontino. El terremoto y maremoto 
que le siguió -según el testimonio ofrecido por el Padre Miravent, capellán de La Higuerita- 
hizo que el mar inundara con furia y rapidez toda la zona costera causando la muerte de 
numerosas personas y destrozando las embarcaciones y chozas en las que se encontraban los 
utensilios y pertrechos de pesca y saladura39. El volumen de personas fallecidas en el Señorío 
(superior a 400 almas, según fuentes de la época) y la importancia de los daños causados en 
casas, iglesias, conventos, establecimientos benéficos, edificios públicos, barracas, chozas y 
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embarcaciones motivó que este suceso fuera difundido y conocido en Europa y en la América 
Hispana; como muestra de ello, la Gaceta de Lima -periódico editado en el Virreinato de 
Perú- ofrecía en 1756 una descripción de la repercusión que tuvo en el Marquesado de Ayamonte 
el denominado «Terremoto de Lisboa»:

«Ayamonte perdió la Parroquial S. Salvador, y la mayor parte de su torre, despren
dida con las campanas: las iglesias de Nra. Sra. de las Angustias: la de San Francisco, 
con cerca y convento; y el de Religiosas Claras, en ruyna: el de Mercedarios Desclazos, 
con bóveda, choro y parte de su Iglesia, del propio modo; sin perecer religioso, ni 
persona de las muchas que la assistían: el Hospital de la Piedad: la Hermita de San 
Roque: el Castillo; y valuarte de las Angustias, muy maltratados. Inundó el mar las 
calles en tres repetidos asaltos, zozobrando más de la mitad de la Torre, que está en la 
Boca del Puerto, nombrado de Canela. Abrióse la tierra por diferentes partes, y por 
ellas arrojó crecidas porciones de agua. En las inmediatas playas se llevó el Mar las 
muchas Barracas: que se situaban en ellas, consumiendo crecidos caudales, cargazo
nes y demás efectos con que se hacían el quantioso comercio los naturales de este País, 
y las compañías cathalanas, y de Valencia; a cuyo fin se formaba en dichas playas un 
numeroso Real. Han quedado despobladas, de tal modo, y tan limpias, como si en ellas 
no huviera havido dicho establecimiento. Perecieron aquí muchas personas de ambos 
sexos; y las embarcaciones de su Ribera reducidas a fragmentos; y hecha la regulación 
de los que han peligrado en esta ciudad, playas dichas y pueblos immediatos a la mis
ma costa pasan de 400... Las artes de jábegas que estaban en la Tuta, para la pesca de 
sardinas, han naufragado con pérdida de la mayor parte de la gente de aquellos parages40».

40 Gaceta de Lima, n° 4 (desde el 28 de julio hasta el 23 de septiembre de 1756).
41 M1RAVENT, J.: Op. cit.. p. 20.
42 SANCHEZ LORA. J.L.: «Introducción del arte de arrastre y quiebra de las pesquerías andaluzas en el siglo 

XVIII», en Huelva en su historia, n° 2. Huelva. Colegio Universitario de La Rábida, p. 438.

Las proporciones catastróficas alcanzadas por el movimiento sísmico y posterior mare
moto generó la necesidad de elegir un nuevo enclave para establecer las viviendas y almace
nes de los comerciantes y pescadores con el fin que pudieran continuar practicando las activi
dades relacionadas con el «tráfico de la sardina y salazones». De este modo, se fue configu
rando a partir de 1756 el núcleo originario de la actual Isla Cristina que tenía como emplaza
miento una isla de arena situada entre esteros, islotes y marismas, pero que estaba reservada 
de los posibles estragos del mar por unos cabezos y permitía disponer de una barra destinada 
a la exportación e importación de pescado41. La Higuerita -denominación que recibió a partir 
de entonces este lugar- centralizó, por tanto, la actividad comercial ejercida por catalanes y 
valencianos en la costa de Huelva, lo que motivó un asentamiento progresivo de población 
que en poco más de dos décadas logró registrar a 187 habitantes en los padrones; no obstante, 
cuando se necesitaba mano de obra para ocuparse de los trabajos de espichar, salar, prensar y 
estibar la sardina el número de residentes ascendía a 2.500 aproximadamente42. De la proce
dencia de sus vecinos -muchos de ellos nacidos en Portugal, reinos de Cataluña y Valencia y 
otras poblaciones del Marquesado- nos informaba en 1779 el visitador episcopal enviado por 
la Diócesis de Sevilla:
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«... que viven avesindadas en una nueva población que nombran La Higuerita, 
cituada en el territorio de la Redondela, sobre las orillas del canal que deshagua por la 
boca o barra de Vacía Talegas, que es propiamente la de Ayamonte: según los últimos 
padrones consisten aquellas personas en 187. y el número de vezinos en 59. En la Tuta 
y Muro Alto, que son sitios de las mismas playas donde se halla establecida la pesca de 
las sardinas se encontraron 20 vezinos con 97 personas sugetas al precepto; y tanto 
éstas como las otras de varias partes del Reyno, con multitud de estrangeros, que se 
emplean en las compañías que concurren en aquella Lota, para la continuación y giro 
de su tráfico y comercio43».

43 A.A.S., visitas pastorales de La Redondela. leg. 1399. fol. 18.
44 A.M.A. Comunicación de Real Orden sobre exención fiscal del impuesto de millones, año 1783, leg. 21.
45 A.M.A., carta de la Marquesa de Astorga en relación con el pago que debían hacer los pescadores catalanes y 

valencianos por pescar sardinas en La Higuerita. año 1757, leg. 16.
46 La preocupación de preservar la inversión realizada en mercancías y en la propia industria del salazón llevó a los 

comerciantes a adoptar medidas respecto a los peligros del mar. Así sucedió con Félix Fábregas, catalán dedica
do al tráfico de pesquería de sardina, pues en calidad de dueño de unos almacenes en La Higuerita solicitó 
licencia «para construir a su cimiento un muelle que repare la ruina que puede ocasionarle el mar». (A.M.A., año 
1785. leg. 21).

Sin duda, el nacimiento de La Higuerita surgió a mediados del siglo XVIII por iniciativa 
de comerciantes y pescadores, aunque el crecimiento del lugar estuvo favorecido por las 
ventajas concedidas a los nuevos pobladores por los Marqueses de Ayamonte y la Adminis
tración Real. De la misma forma que había sucedido dos centurias antes, los titulares del 
Señorío incentivaron la llegada de recursos humanos que pusiesen en explotación los territo
rios deshabitados; con tal motivo, les concedieron parcelas para la construcción de viviendas 
y almacenes garantizando, incluso, la transmisión de la propiedad a los herederos. A esta 
merced señorial la Corona sumó, en su deseo de colaborar con la industria de salazones, el 
privilegio de exención fiscal de los derechos de millones que debían pagar los integrantes de 
las compañías catalanas y valencianas por el consumo de vino, vinagre y aceite44.

Esta política adoptada por los marqueses trataba de conseguir, obviamente, un aumento 
de los ingresos en sus arcas señoriales; no en vano, los pescadores valencianos y catalanes 
estaban obligados a pagar los derechos correspondientes por la pesca de sardina45. Este he
cho, entre otras razones, impulsó a la Casa de Astorga a aprobar las frecuentes solicitudes de 
edificación presentadas con posterioridad al terremoto de 1755; si bien a partir de esa fecha 
se continuaban haciendo peticiones de terrenos para fabricar chozas se observa que fue cre
ciendo el deseo de construir estructuras de manipostería (almacenes, viviendas y muelles 
para el embarque de pescado) que pudieran evitar los estragos que causaba el mar46 y los 
incendios. De este modo, se gestó de forma progresiva un hábitat cada vez más consolidado, 
lo que originó cierta preocupación urbanística en los marqueses de Ayamonte, quienes al 
otorgar las licencias encomendaban a los alcaldes ordinarios que delimitaran las parcelas 
cumpliendo las siguientes condiciones:
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«... formando calle para más hermosura de aquella población y a nibel de las de
más chozas y barracas que la componen, de suerte que no se berifique perjuicio a 
tercero, evitando todo peligro de incendios47».

47 A.M.A., licencia otorgada por D. Vicente Osorio de Moscoso y Guzmán -Marqués de Astorga- a José Francisco 
Matías -vecino de La Higuerita- con el fin de construir una «choza para su habitación», año 1777. leg. 20.

48 En relación con la financiación de la construcción de la Iglesia de la Higuerita y la necesidad de clérigos que se 
ocupasen se la asistencia espiritual de los vecinos se pronunciaba en 1779 el visitador episcopal Miguel María 
de León: «A consequencia de la personal visita que se hizo en estos citios y parages, con el auxilio y asistencia 
del correxidor de la expresada ciudad de Ayamonte, que también lo es de la villa de La Redondela, se dieron 
providencias relativas a el establecimiento de un capellán en dicha nueva población, donde se ha construido y 
labrado a costa de sus havitantes una pequeña Yglecia; y para que por el susodicho cura y el Vicario de Lepe, que 
lo es de aquel partido, se hiciera representación al Conde de Altamira, Marqués de Ayamonte, a fin de que como 
señor territorial, presentara y nombrara eclesiástico idóneo, que con la aprobación ordinaria y competentes 
licencias pudiera cuidar de la enseñanza de los referidos vezinos y demás personas concurrentes en la Doctrina 
Christiana, y zelar sus costumbres, relajadas sobremanera con el mixto de varios estrangeros corrompidos y 
livertinos...» (A.A.S.. visitas pastorales de La Redondela, leg. 1399, fol. 18).

49 Vid. MIRAVENT, J.: Op. cit., pp. 22-27.

Si bien la necesidad de vivienda de los nuevos pobladores comenzaba a estar garantizada 
en La Higuerita con la aprobación de las correspondientes solicitudes de edificación, también 
es cierto que la Casa de Astorga -linaje que sucedió a los Zúñiga y Guzmán en la titularidad 
del señorío- no cedió recursos económicos para asegurar la asistencia espiritual de los resi
dentes en esta localidad. Sin embargo, el linaje que los antecedió se mostró respetuoso con el 
cumplimiento de las obligaciones inherentes al patronato eclesiástico construyendo la Iglesia 
de San Silvestre de Guzmán y dotando de ayudas económicas para su mantenimiento a los 
clérigos que servían las parroquias. Por el contrario, los marqueses de Astorga no se compro
metieron a destinar fondos a estos fines religiosos, pues ni siquiera se preocuparon de facili
tarles la enseñanza de la doctrina cristiana; de tal modo fue así que los frailes que venían a 
celebrar la misa dominical desde el Convento de San Francisco de Ayamonte debían ser paga
dos y mantenidos por los vecinos del lugar, asimismo la Iglesia que se comenzó a edificar en 
1776 para sustituir a la antigua choza que actuaba como templo se hizo con aportaciones de 
particulares en forma de limosnas y donativos48. Por supuesto, el patronazgo eclesiástico no 
resolvía las carencias de los isleños, quienes precisaron tomar la iniciativa para conseguir 
que un capellán residente en la localidad celebrase las misas de forma permanente y les faci
litase el sacramento de la Extremaunción. Evidentemente, el resto de los sacramentos que 
generaban una rentabilidad económica a los clérigos de La Redondela -bautismo, matrimonio 
y entierros- no pudieron ser impartidos por los sacerdotes titulares de La Higuerita hasta la 
segunda década del siglo XIX49.

Desde luego, las carencias espirituales unidas a los perjuicios que les causaba a los veci
nos de La Higuerita la dependencia respecto a La Redondela y al Marquesado de Ayamonte 
contribuyeron a generar una conciencia de independencia entre sus habitantes, quienes apela
ron constantemente a su condición de isla de jurisdicción real. Como fruto de ello, en 1788 
La Higuerita fue declarada como enclave perteneciente a la Marina Española, aunque en la 
práctica continuó obedeciendo las órdenes emanadas del corregidor de Ayamonte y del Ca- 
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biIdo Municipal de La Redondela; no obstante, esta potestad la comenzó a ejercer la Corona 
a partir de 1802 en que este lugar pasó a estar bajo el mando civil y militar de la Capitanía 
General de Cádiz. Con todo, la lucha por la autonomía concluyó con la concesión de una 
parroquia por parte del Arzobispado de Sevilla en 1823 y con la constitución en 1833 de un 
ayuntamiento independiente511.

50 JURADO ALMONTE, J.M.: «Isla Cristina», en Los pueblos de Huelva. Madrid. Editorial Mediterráneo-Huelva 
Información, 1995. pp. 714-716.
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Carta de privilegio y confirmación otorgada el 9 de enero de 1537 a Villablanca por 
Francisco de Zúñiga Guzmán y de Sotomayor -Duque de Béjar y Marqués de Ayamonte- 
(Archivo Municipal de Villablanca, legajo 103).

Conoscida cosa sea a todos quantos esta carta de previllejo e confirmación vieren como 
yo Don Francisco de Qúñiga Guzmán e de Sotomayor, Duque de Béjar, Marqués de Ayamonte 
e de Gibraleón, Conde de Belalcágar e de Bonares, Señor de la Villa de la Puebla de Alcoger 
con todo su Vizcondado e de las villas de Burguillos e Capilla, Lepe, Curiel, etc. Juntamente 
con la Duquesa, Marquesa e Condesa Doña Teresa de Qúñiga e Guzmán, mi muy cara e 
amada muger, dezimos que por quanto al tienpo que los vezinos e moradores que estavan en 
la nuestra Dehesa de los Verdes, término e juredigión de nuestra Villa de Ayamonte se pasa
ron a poblar a la Corte del Capitán, gerca de la Hermita de Nuestra Señora la Blanca, a donde 
agora está poblado e se llama la nuestra Villa de la Puebla de Santa María la Blanca, así a los 
que a la sazón se pasaron a ella como a los que adelante viniesen, e la poblar, e bivir en ella, 
les ovimos fecho e fezimos giertas mercedes como se contiene en el previllejo que dellas le 
mandamos dar e dimos fecho en esta guisa.

En el nombre del Padre, e del Fijo e del Espíritu Santo, que son tres personas e un solo 
Dios Verdadero, e de la Gloriosa Virgen Sancta María, su madre, e del bienaventurado Após
tol Santiago, patrón de los Reynos de España e de los cavalleros dellos, acatando quando 
conveniente cosa es a los señores hazer bien e mergedes a sus súbdictos e naturales e pueblos 
para que con más voluntad sean dellos servidos y amados, e con la lealtad e amor que buenos 
e leales vasallos deven e los dichos pueblos acregentados y ennoblesados.

Por ende quantos esta carta de previllejo vieren sepan como yo, Don Francisco de Qúñiga 
Guzmán e de Sotomayor, Marqués de Ayamonte, Conde de Belalcágar, Señor de la Villa de la 
Puebla de Alcoger con todo su Vizcondado, e Lepe, egétera. Por la presente, juntamente con 
la Marquesa e Condesa Doña Teresa de Qúñiga e de Guzmán, mi muy cara e muy amada 
muger, digo que por quanto en la Dehesa de los Verdes, término de nuestra Villa de Ayamonte, 
(17 vecinos pobladores) vosotros Antón Gómez, Luys Martín, Lorengo Gongález, Domingos 
Alonso, Bartolomé Pereyra, Baltasar Fernández, la muger de Antonio Pérez, difunto, Juan de 
Romero, Luysa Romera, Juan Rasco, Juan Alvarez, Juan Estevan, Estevan Fernández, Juan 
Alfonso, Juan Estevan, Roque Martínez, Vigente Martínez, e Gongalo Rasco, theniades vues
tras casas abituagión e moradas donde no avía yglesia en que el culto divino se celebrase e 
vosotros pudiesedes oyr misa e los divinos oficios e rresgibir los sánelos sacramentos como 
fieles christianos ni tres leguas a la rredonda de mi tierra, a cuya causa algunos morían sin 
confisión, lo qual no rremediando cargava sobre nuestras congiengias. Así por esto como 
porque ovimos fecho merced de la dicha dehesa a nuestra Villa Ayamonte para propios della, 
e porque por vuestra parte nos fue suplicado pues héramos servidos quel dicho lugar no 
estoviere poblado en la dicha dehesa lo fuésemos de hazeros merced daros sitio e lugar en 
este nuestro Marquesado, dónde poblásedes e hiziésedes vuestras moradas e bivienda con 
alguna franqueza de la manera que más servidos fuésemos, e acatando lo susodicho e a la 
voluntad e zelo que de nos servir theneis hazemos merged a vos los susodichos nuestros 
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vasallos y a todos los demás que quisieren venir a poblar a la Corte que se dize del Capitán, 
que es cerca de la Yglesia de Santa María la Blanca, en la parte o lugar donde os fue señalado 
por nuestro mandado por el doctor Gómez Thermo, nuestro corregidor, e que lo podays hazer 
e poblar, segund e de la manera que vos está señalado, el qual dicho lugar asy por vos poblado 
mandamos que se llame de aquí adelante la Puebla de Santa María, donde vosotros e los 
demás que vinyerdes a poblar e bivir tengáis las dichas vuestras casas; e para que esteis más 
en servicio de Dios e como buenos christianos vos hazemos merced en cada un año por el 
tienpo que fuere nuestra voluntad de dos mili maravedís que vos mandaremos librar para 
ayuda a sustentamiento de un clérigo que os diga misa e administre los sacramentos en la 
dicha Yglesia de Nuestra Señora la Blanca, para que demás e aliende de las premiqias e no 
vemos de vuestros diezmos que el tal cura ha de llevar tenga con que sustentarse, e por vos 
hazer más bien e merced vos damos franqueza a vos los susodichos e cada uno de vos, e a los 
demás que a la dicha Puebla de Santa María dentro de diez años primeros vinierdes a poblar 
que no paguéis alcavala alguna de buestra labransa e crianza, ni de buestros esquilmos e 
travajo salvo que al tiempo que despachardes buestros esquilmos en la tabla paguéis de 
reconosimiento de cada una tonelada doze maravedís, e de media seis, e vos ni los que de vos 
comprardes de la tal compra por tiempo y espacio de veinte años primeros siguientes de la 
data desta nuestra merced no paguen más derechos; y en esta manera y con tal condizión que 
los que de la dicha franqueza obieren de gozar dentro de quatro años primeros que así biniere 
a ser vezinos sean obligados a poner e pongan cada seis millares de viña, e que puestas éstas 
en la parte e lugar conbiniente que vos será dado, así para los dichos seis millares como para 
las demás viñas e higuerales, es que quisierdes poner siendo la tal tierra sin perjuyzio de 
tersero goze el que así las quisiera de la dicha livertad e franqueza, e el vezino que no las 
pusiere en los dichos quatro años primeros e las sobstuviere adelante no goze de la dicha 
libertad por manera que el que quisiere gozar de la dicha franqueza por el tiempo de los 
dichos veinte años en los quatro primeros a de tener puestos los dichos seis millares de viñas 
e obsten ellos en pié los dichos veinte años e no fasiéndolo así la pague e todos sin le faser 
quita alguna; e asimismo porque los que teníades las dichas vuestras casas fechas en la dicha 
Dehesa de los Verdes más presto y menos costa vuestra la podáis fazer en la dicha Puebla de 
Santa María, para ayuda dellas vos fazemos merced de mili maravedís a cada uno, los quales 
se vos librarán. E porquel dicho lugar sea más ennoblesqido y honrrados vos hazemos merced 
que en él aya un alcalde e un alguazil e un rregidor e un escrivano, para que éstos vos tengan 
su justicia e buena governaqión, e quel tal alcalde pueda conosqer de todas las causas qeviles, 
y en ellas sentenciar e determinar justicia, e en las criminales solamente tomar la ynformaqión 
e prender e rremitir al corregidor deste nuestro estado dentro de otro día que pasare para que 
él faga justicia ante quien han de venir las apelaciones de las causas ceviles, y el rregidor 
entender e procurar el buen govierno e pro del pueblo. Asymismo porque vuestros ganados 
puedan tener largura conveniente para su pasto vos damos por exido para los dichos vuestros 
ganados cerca del dicho lugar el que yo os mande señalar, el qual mandamos al nuestro corre
gidor vos faga amojonar por los linderos donde lo aveis de gozar e deste tal exido podays 
gozar e gozeis los pobladores e vezinos que agora soys e sereys perpetuamente en la dicha 
puebla.
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Asimismo, poique el dicho lugar pueda thener alguna manera de propios para el concejo 
vos hazemos merced de un sitio e majado de colmenas en parte e lugar conveniente que sea a 
provecho vuestro e sin perjuyzio de tercero, e siendo como dicho es syn el dicho perjuyzio, e 
por vos señalado vos mandamos dar la dicha merced en que todos podays poner e pongáis 
vuestras colmenas; asimysmo, vos la fazemos que podáis senbrar todos los barvechos e rochas 
que teneis fechas en la dicha dehesa este presente año de la fecha e no más, e coger los fructos 
dellos el año que viene de treynta e uno, porque seays más aprovechados e la costa que teneys 
fecha no se pierda con que los diezmos de lo que asy cogierdes se pague en la dicha Puebla de 
Sancta María; con tal condición que porque los ganados que andovieren en la dicha dehesa no 
hagan daños en los senbrados, tengáis guardas a vuestra costa. Asimismo vos hazemos merced 
que podáis senbrar todo el sitio del dicho lugar de los Verdes este presente año de la fecha, 
para que seays más remediados con tal condición que a costa de todos vosotros senbreys una 
fanega de trigo en la mejor parte e lugar dél, e del fruto que se cogiere de la dicha fanega de 
trigo sea para un ornamento de la dicha Yglesia de Nuestra Señora. Asymismo, que poblando 
vosotros la dicha Puebla en todo el mes de octubre deste año de quinientos e treinta e uno 
podáis estar vosotros e buestros ganados en la dicha Dehesa de los Verdes fasta en fin del 
dicho mes de octubre del dicho año, como fasta aquí lo aveis estado sin pena alguna, el qual 
dicho término pasado de seis la dicha dehesa a la dicha nuestra Villa de Ayamonte libre e 
desembargadamente, la qual dicha merced e franqueza, según e como este previllejo se con
tiene, queremos y es nuestra merced e voluntad vos sea guardada a vos e a los que dentro de 
los diez años primeros siguientes bivierdes a poblar a la dicha Puebla de Santa María, e 
obierdes e poblardes e morardes en ella, no aviendo sido agora ni en algún tiempo vezinos de 
ningún pueblo deste nuestro Marquesado, porque los tales no es nuestra voluntad que gozen 
de ninguna franqueza de las susodichas sino los que de fuera parte binieren; e mandamos a 
los concejos, corregidor, alcaydes, justicia e reximientos, cavalleros e escuderos, oficiales e 
ornes buenos de las villas de este nuestro Marquesado, y a cada uno dellos, que no bayan. ni 
pasen, ni consientan yr ni pasar contra esta nuestra merced en franqueza ni contra cosa, ni 
parte della, agora ni en algún tiempo, ni por alguna manera; antes lo guarden e cunplan e 
fagan guardar e conplir en todo e por todo como en ella se contiene, so pena de cada veynte 
mili maravedís para nuestra cámara e privación de sus oficios; para lo qual vos mandamos 
dar esta nuestra carta de previllejo firmada de nuestros nonbres e rrefrendada de nuestro 
secretario, dada en nuestra villa Lepe, a diez e seis días del mes de setienbre de mili e qui
nientos e treynta e un años. El Marqués y Conde, la Marquesa e Condesa. Por mandado de sus 
señorías Francisco de Qúñiga.

Y las mercedes que ansí les fezimos fueron con tal condición que dentro de cierto térmi
no, en el dicho previllejo declarado, hiziesen casas en la dicha Puebla, e pusiesen cada seis 
mili cepas de viña e hiziesen otras cosas. Como por el dicho previllejo paresqe, y agora nos 
consta, que puesto que los vezinos que al dicho tienpo vinieron a poblar, a quien concedimos 
las dichas mercedes, an gozado dellas por todo el tienpo en que devieran conplir de su parte 
las condiciones con que se las hezimos haziendo casas e poniendo la dicha cantidad de viñas, 
syn lo hazer ni conplir; por lo qual nos heran obligados a pagar e bolver todo aquello de que 
an gozado e se an aprovechado, asy de las alcavalas como de otros derechos a nos pertenescientes 
por el dicho defecto, y lo pudiéramos de justicia e conforme al dicho previllejo mandar a ver 
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e cobrar dellos; por les hazer merced e poner más obligación a nuestro servicio se la hazemos 
de todo aquello que por la dicha rrazón e remisión nos eran en dever; e es nuestra voluntad e 
mandamos que les no sea pedido ni demandado agora ni en tienpo alguno antes de nuestro 
propio motuo, e porque más se anime a hazer lo que deven e la población de la dicha nuestra 
villa vaya en crecimiento por esta nuestra carta de confyrmación; e syn enbargo de qualesquier 
remisiones, omisiones, defectos, penas e negligencias en que ayan caydo e yncurrido por las 
causas ya dichas, e remitiéndoselas como dicho es, les confirmamos y aprovamos el dicho 
nuestro previlegio e las mercedes e franquezas y otras cosas en él conthenidas, e mandamos 
que les vala e sea guardado agora e de aquí adelante, e usen e gozen e puedan usar e gozar de 
todo lo en él conthenido según y como hasta agora lo an gozado, sin que en ello ni en parte 
dello le sea puesto enbargo ni contradición alguna; pero queremos que los vezinos que al 
dicho tienpo heran en los dichos Verdes, a quien hezimos las dichas mercedes, nonbrados en 
el dicho nuestro previllejo o los que dellos al presente ay en la dicha villa, hagan las cosas y 
tengan puestos los millares de viña en él declaradas desde el día de la dacta desta nuestra 
carta e confirmación en tres años prymeros cumplidos primeros siguientes, e no lo haziendo 
ni cumpliendo en el dicho término sean obligados a nos pagar; e mandamos que los oficiales 
de nuestra casa y hazienda cobren dellos e qualquier dellos todos los maravedís e otras cosas 
que por razón de no lo conplir nos devieren, asy de la alcavala y otros derechos de que les 
haziamos merced como de las demás penas en que ovieren yncurrido del tienpo corrido hasta 
aquí en que ya an caydo, como de lo que más nos pertenezca y corriere en el dicho tienpo que 
asy de nuevo les damos y concedemos no cunpliendo lo que son obligados; y de oy adelante 
no gozen ni puedan gozar de lo en la dicha nuestra merced conthenido. Y en quanto a los 
vezinos que después acá y de aquí adelante an venido e vinieren a poblar a la dicha nuestra 
villa de Santa María la Blanca, es nuestra voluntad que gozen e puedan gozar de todas las 
mercedes, franquezas, libertades e otras cosas en el dicho nuestro previllegio conthenidas, 
según e como en él se contiene con las condiciones en él declaradas; e por la voluntad que 
thenemos a la dicha villa e que la población della vaya de cada día en crescimiento y sea más 
honrrada y enoblecida de más de lo de que por el dicho previllejo les hezimos merced aña
diendo y acrecentando en él en quanto por él se las hezimos de que en la dicha villa oviese un 
regidor, agora de la hazemos de que aya en ella dos regidores puestos e nonbrados por nos e 
por nuestros sucesores e señores que fueren del dicho nuestro Marquesado Ayamonte, a 
nuestra voluntad e la suya, e por el tienpo que fuéremos e serán servidos; los quales dichos 
regidores entiendan en la buena provisión e governación del pueblo y en la administración de 
sus bienes y propios y defensa y aprovechamiento dellos, y en todas las otras cosas tocantes 
a la rrepública de la dicha villa, e tengan quenta e razón de los vezinos que adelante ay y 
adelante vinieren a poblar en ella, teniendo su libro en que se ponga al día en que vienen y son 
rescebidos por vezinos y las sesmerías que se les dan y donde les son esmaltadas para dar 
razón dello a los oficiales de mi casa, de forma que la aya en ella e se sepa somo se husa de las 
tales sesmerías y se cumple en el dicho nuestro previllejo conthenido, e asymismo entiendan 
en el señalar de los sytios que para casas se han de dar a los que de nuevo vinieren a la dicha 
villa para que se guarde la horden de las calles y en todo aya la que conviene. E por quanto 
por el dicho nuestro previllegio Ies hezimos merced que en la dicha villa oviese un alcalde 
hordinario que pudiese conoscer de todas las causas ceviles haziendo e terminando en ellas 
justicia y en las criminales solamente tomase la ynformación, e presos los delinquentes los 
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remitiese al corregidor del dicho nuestro Marquesado dentro de cierto término, agora por los 
fazer más merced e porque yendo agiendo la vezindad en la dicha villa aya bastante administración 
de justicia en ella se la hazemos que de aquí adelante aya dos alcaldes hordinarios, quales nos 
y los dichos nuestros subgesores nombraremos e señalaremos y por nuestra voluntad, los 
quales theniendo para ello nuestras provisiones e nombramientos, y no de otra manera pue
dan conosijer y conoscan de todas las causas geviles e criminales en primera ynstangia deter
minándolas como hallaren por derecho, segund e como lo hazen los alcaldes hordinarios de 
las otras nuestras villas del dicho Marquesado, reservando como reservamos las apelaciones 
para ante nos y en nuestro consejo y ante nuestros corregidores, juezes de rresidencia o alcal
des mayores qua agora o de aquí adelante son o fuere en el dicho Marquesado; demás de las 
quales queremos y declaramos que los dichos nuestros corregidores e juezes y a dichos pue
dan conoscer y adbocar, asy en primera ynstancia todas las causas que viere a nuestro servicio, 
conviene tomar el conoscimiento dellas para mejor determinación y exección de nuestra 
justicia. Y porque sobre el huso y exergicio de la dicha juredigión criminal podrían subgeder 
debates e contiendas entre la dicha nuestra Villa de la Puebla e las otras del dicho nuestro 
Marquesado, para que entre ellos gesen declaramos que los alcaldes que al presente manda
mos que aya en la dicha villa e de aquí adelante oviere en ella solamente puedan conosger e 
conozcan de los delitos e causas criminales que acaegieren en la dicha villa e ginquenta pasos 
alderredor, e seyendo hazia la parte del exido que les mandamos señalar en todo él y no fuera 
de los dichos límites, ni de otra manera; y asimismo thenemos por bien que puedan thener y 
tengan horca e picota, donde se cumplan y executen las cosas de nuestra justicia siendo necesario.

Otrosí, porque en la hazienda e propios e otras cosas a la dicha villa e concejo della 
pertenesgientes aya el recaudo que conviene e sea más aprovechada, e asymismo aya quien la 
defienda e procure todas las cosas tocantes al bien e procomún e república de la dicha villa, 
les hazemos la dicha merced que en ella aya un mayordomo de concejo, el qual tenga especial 
cuydado de la dicha cobranca y administración, teniendo su libro en que aya razón e quenta 
de todo ello, e por donde la de al tienpo que le fuere pedida, y el dicho procurador tenga cargo 
de procurar demandar e defender todas las cosas arriba dichas y que convengan al bien de la 
dicha villa, los quales dichos oficiales an de ser por nos nombrados a nuestra voluntad e por 
el tienpo que lo fuere, e de otra manera no puedan exercer los dichos oficios; e porque por el 
dicho nuestro previllejo hezimos merced a la dicha villa que en ella oviese un escrivano 
acrecentándola, e porque en la hazienda e bienes e cosas de concejo della ay mejor quenta e 
razón que el tal escrivano lo sea público en la dicha villa y del concejo e ayuntamiento della 
nombrado por nos e por el tienpo que nuestra voluntad fuere, e tenga sus libros en que aya 
quenta e razón, asy de las cosas que tocaren a nuestro servicio, e de los señores que en el 
dicho nuestro Marquesado nos subcedieren, como a la hazienda de la dicha villa y república 
della, el qual aya e lleve los derechos conforme al aranzel que dello le mandaremos dar, e 
porque deseamos que la dicha villa sea enteramente enoblecida y que los ayuntamientos y 
cabildo que por los nuestros oficiales della se ovieren de hazer sea con la autoridad que se 
rrequiere y en ellos aya todo secreto. Mandamos se haga en ella una casa de ayuntamiento, el 
qual se haga en lo alto della, y en lo baxo el audiencia donde los dichos alcaldes ovieren de 
oyr y librar las causas que ante ellos vinieren, e asymismo cárcel y aduana, cada cosa por sy 
apartadamente. Y queriendo hazer más merced a la dicha nuestra villa e vezinos della, e 
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porque sean más aprovechados e tengan parte de término conosgido en que puedan traer y 
trayan los cavallos y bestias de servicio que tuvieren, declaramos e les damos por exido la 
dicha villa e últimas casas della hasta la cruz que está en el camino de la dicha Yglesia de 
Nuestra Señora, amojonándolo por la parte e lugar donde por mí el Duque fue mandado 
señalar, con tanto que en el dicho exido e prado ni en parte dél no puedan echar ni traer 
ningunas ni algunas muías, ni yeguas, ni otro ganado alguno, salvo los dichos cavallos e 
bestias, e los bueyes o vacas de arada flacos, y estos dichos bueyes o vacas con licencia del 
ayuntamiento e cabildo, en de otra manera so las penas de las hordenangas; pero mandamos 
que dentro del sitio de que asy hazemos merged para exido a la dicha villa que de tanta parte 
e lugar en que se puedan hacer dos huertas, las quales an de ser en los vallezillos junto al 
Villarejo donde manan giertas aguas, las quales mandamos que sean libres para el aprovecha
miento de los vezinos de la dicha villa, de tal manera que puedan entrar por ellas en las dichas 
huertas no haziendo daño e quel remanente de las dichas aguas salga libremente fuera de las 
dichas huertas para los ganados, las quales an de gercar las personas a quien dellas hizieremos 
merged por los límites que en ellas fueren declarados.

Otrosy porque la dicha nuestra villa e vezinos della sea más aumentada y ennoblecida e 
tengan de que gasten en las cosas a ella convenientes lo nesgesario. les hazemos merged de la 
montarazia de la dicha villa para que sea avida e la tengan por propios della, y mandamos que 
gerca de la execugión de las cosas e penas a ella tocantes se guarden los nuestros mandamien
tos y hordenangas que thenemos mandado guardar e se guardan en la nuestra villa Lepe; e que 
los juezes que en los tales casos ovieren de juzgar guarden la horden siguiente a saber, en 
exido y en heredades de viñas e huertas, entre los vezinos e doquier que estovieren las dichas 
heredades e quanto a los estranjeros que en ellas hizieren daño solamente conozcan en lo 
tocante a daños de viñas, huertas y exidos, y no en otra cosa fuera de las susodichas, syendo 
los tales estranjeros vezinos de qualquier de las otras villas e lugares del dicho nuestro Marquesado 
de Ayamonte; porque es nuestra voluntad que dellos conozcan en su juredigión, pero syendo 
de fuera dél bien permitimos que los alcaldes e juezes de la dicha nuestra Villa de la Puebla 
conozcan dello e determinen en qualquier de los dichos casos lo que de justizia aya lugar, e 
porque en el demandar progeder y execugión de las penas de los dichos daños nuestros vasallos 
podrían ser vexados y fatigados llevándoles penas excesivas de que se causarían otros daños 
e ynconvenientes; para que éstos se escusen mandamos que gerca de lo que dicho es en la 
dicha villa y entre los vezinos della se guarden hordenangas que a la dicha nuestra Villa Lepe 
tenemos dadas e mandamos guardar e por ellas se rrijan e goviernen, juzgando las causas de 
los dichos daños conforme a lo en esta nuestra carta conthenido.

E por ésta, nuestra carta de previllejo, mandamos a los del nuestro Consejo e a los congejos, 
alcaydes, justigias, regidores, cavalleros, escuderos, ofigiales, y ornes buenos, vezinos e mo
radores de las villas del dicho nuestro Marquesado de Ayamonte, e de cada una dellas, y a 
cada uno dellos, vean esta dicha nuestra carta e se la guarden e cumplan y fagan guardar e 
conplir, e que les sea guardada e conplida en todo e por todo según e como en ella se contiene, 
e contra el thenor e forma della no bayan ni pasen ni consyentan yr ni pasar, ni que en ella ni 
en parte della les sea puesto enbargo ni contradigión alguna, e los unos e los otros non fagades 
ni fagan ende al por alguna manera so pena de cada diez mili maravedís para nuestra cámara, 
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so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano público que para ello fuere llamado 
que de al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos como se 
cumple nuestro mandado.

Dada en la nuestra Villa de Lepe, a nuebe días del mes de henero de mili e quinientos e 
treynta e siete años. El Marqués y Conde. La Marquesa e Condesa. Yo Christóval Valenciano, 
secretario de sus señorías. Ilustrísimas, lo fize escrivir por su mandado en estas nueve fojas 
con ésta. Está rubricado.

Carta de privilegio otorgada el 12 de enero de 1595 a San Silvestre de Guzmán por 
Francisco de Guzmán -Marqués de Ayamonte- (Archivo Municipal de San Silvestre, 
legajo 5).

En el nonbre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios 
berdadero, y de la gloriosa Virgen Santa María, su madre, y del bien abenturado Apóstol 
Santiago, patrón de los Reynos de España y de los cavalleros dellos, y del bien aventurado 
San Silbestre. Porque natural y precisa obligación de todas las personas deste mundo procu
rar, conservar y acrecentar, y anplificar la agenda y estado de que Dios, Nuestro Señor, y sus 
rreyes y naturales señores les dieron y hicieron merced, y sus padres heredaron para mejor 
con ellas acudir al servicio dese mismo Dios y Señor, y de los rreyes, sus naturales señores, y 
a la decencia y autoridad de hijos de sus padres, y por desear cumplir esta tal general obliga
ción a que yo como ellos los demás estoy obligado; por tanto, queriendo en la mi Dehesa de 
los Verdes conservar y anplificar la morada antigua que allí tenían algunos basallos míos, y 
deseando hacer bien y merced a los que así son conservadores y amplificadores y pobladores 
della; por tanto, sepan quantos esta carta de prebilegio vieren como yo Don Francisco de 
Guzmán, Marqués de Ayamonte, señor de las villas de Lepe y La Redondela. digo que por 
quanto vosotros Francisco Martín y Pedro Lorenco, Juan Lorenco, Diego Fernández, Manuel 
Gato, Manuel Baez, Domingos Fernández, Juan Crespo, Juan Fernández, Luys Vas, Diego 
Madera, Gonzalo Yanes, Domingo Lorenco, Manuel Martínez, Luys Piris, Gaspar Rodríguez, 
Pedro de Acosta, Cosme Lorenco, Manuel Lorenco, Gaspar Fernández, Rodrigo Yanes, Gaspar 
Fernández, Luys Gómez, Gómez Esteves, Manuel Esteves, Blas de Goyes, Baltasar Fernández, 
Domingos Castaño, Pedro Madera, Alfonso Yanes, Juan González, Juan Fernández, Domin
gos Gión, Gaspar Rodríguez, Sebastián Luys, Juan de Romera, Bartolomé Baz, Domingos 
Niebes, Marcos Juan, Melchor Barriga, Bartolomé Domínguez, Esteban Martín, me pedisteis 
y suplicasteis que queriades conserbar, aumentar y anplificar la antigua población y Junta de 
Vezinos que en la dicha mi Dehessa de los Berdes y Canpanillas ha abido y ay, y para este 
efecto os diese licencia para hacer vuestras casas y moradas en el dicho sitio de las dichas 
dehesas; y teniendo consideración a lo susodicho y a la buena voluntad y celo con que así sois 
mobidos a me querer servir, y deseando satisfacéroslo haciéndoos bien y merced como qualquier 
señor es obligado a los buenos basallos; por la presente ago merced a bos los susodichos y a 
todos los demás que quisieren benir y viniesen a poblar con mi licencia y consentimiento y de 
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mis sucesores en este estado a la dicha Dehesa de los Berdes y Canpanillas, que lo podays 
hacer y poblar. Y es mi boluntad y mando que se llame de aquí adelante la Villa de San 
Silbestre de Guzmán. donde vosotros y los demás que binieredes a poblar y bibir tengays las 
dichas vuestras cassas, y por haceros más bien y merced para que podays oyr misa y los 
dibinos officios y recivir los santos sacramentos como fieles cristianos me offrezco y prome
to de mandar haqer en el dicho sitio una yglesia a mi costa, de la forma y manera que fuere mi 
boluntad. y traer licencia porque en ella se pueda deqir misa y los dibinos officios y adminis
trar los sacramentos y nombrar cura que los administre y dar hornamentos y rrecaudos para 
ello por la primera bez; porque después se ha de hacer en la dicha Yglesia y con el dicho cura 
y sacristán, como se hace en las demás villas deste Marquesado y Vicaría de Lepe. Y ansimismo 
os ago merced que podays tener por exido el sitio que os está señalado y amojonado, para que 
en él podays tener y traer vuestros caballos y bestias de servicio, y los bueyes o bacas de 
arada flacos, los quales dichos bueyes o bacas podays traer en el dicho exido con licencia del 
ayuntamiento, y no de otra manera, so las penas de las ordenanzas que se os dieron, y con que 
el dicho exido ni en parte dél no puedan echar ni tener ningunas ni algunas muías ni yeguas ni 
otro ganado alguno, saibó el que está dicho; y los ganados de los vezinos del Marquesado de 
Gibraleón. por tener como tienen pasto común en el dicho exido, an de poder pastar en él; y 
que asimismo tengays por dehesa boyal el sitio que os está señalado y amojonado, en la qual 
no an de poder pastar más que las reheses de labor de los vezinos de la dicha villa conforme 
a mis ordenanzas y so las penas dellas, y tanbién an de poder pastar en la dicha Dehesa Boyal 
las reheses de labor de los vezinos de las villas deste Marquesado, según y como pueden 
pastar en las otras dehesas boyales de las otras villas; porque en quanto a ésto la dicha Dehesa 
Boyal de la dicha villa de San Silbestre de Guzmán a de quedar común con los vezinos de las 
otras villas para las dichas reheses de labor, y los vezinos de la dicha villa de San Silbestre de 
Guzmán an de poder pastar con las dichas sus reheses de labor en las dehesas boyales de las 
dichas villas de la forma y manera que lo pueden hazer los vezinos dellas y an de hechar los 
vezinos de la dicha Villa de San Silbestre de Guzmán en qualquiera de las boyadas de las 
dichas villas, a donde mando se rrecuian y admitan las dichas sus reheses queriendo pastar las 
dichas dehesas boyales, y en lo rrestante de la dicha Dehesa de los Berdes y Canpanillas que 
agora es. Por quanto los dichos vezinos de la dicha villa an de tener pasto común en los 
baldíos deste Marquesado, los ganados de los vezinos de las villas dél an de poder pastar en 
todo el tiempo del año en lo que quedare por senbrar y en lo que se senbrare estando rrecogidas 
las sementeras, y luego que lo estubieren; reservando como rreservo en mí y los dichos mis 
sucesores, ordenar y mandar lo que más servidos seamos y bieremos que más conbenga qerca 
de pastar los dichos ganados de los vezinos deste Marquesado en el dicho resto de la dehesa 
que agora es según los tiempos y ocasiones y necesidades que se ofrecieren. Y en la dicha 
dehessa no an de poder senbrar más que los vezinos de la dicha Villa de San Silbestre y no 
otros algunos, y el concejo y cabildo de ella a de rrepartir las dichas tierras que hubiere de 
senbrar entre los vezynos procurando que no se sienbren todas cada un año, sino que se agan 
tres ojas para que cada un año se sienbre la una o las que les pareciere que más conviene, 
porque a de quedar a su dispusición, y por lo menos a de quedar la mitad por senbrar en el 
dicho repartimiento a de asistir y aliarse presente una persona por mí nombrada del corregi
dor o juez de rresiden£ia.
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Y porque la dicha villa sea más ennoblecida y onrada os ago merced que en ella aya dos 
alcaldes hordinarios y los regidores que fuere mi boluntad. y un escrivano público y del 
Concejo, y mayordomo de concejo, y un alguacil, para que éstos vos tengan en justicia y 
vuena gobernación, y que los dichos alcaldes puedan conozer de todas las causas, así cibiles 
como criminales de qualquiera calidad y cantidad que sean, y sentenciarlas y determinarlas y 
mandarlas executar quanto con fuero y con derecho devan: y para la dicha execución de la 
justicia tengan y puedan tener orea y picota con que se entienda y a de entender la dicha 
juridiQÍón y mero y mixto ynperio que se da a la dicha villa dentro de las cassas y de las tejas 
adentro de ella, y ésto pribatibamente. Porque las justicias de las otras villas deste Marquesado 
no an de poder entrar con bara alta de justicia en la dicha villa de San Silbestre, ni hacer autos 
de jurisdición en ella si no fuere el corregidor o juez de rresidengia deste Marquesado, el qual 
corregidor o juez de rresidenejia a de poder conozer de las dichas causas, así en grado de 
apelación como en primera ynstancia, y abocarlas, así como lo hace en las otras villas deste 
Marquesado y en el dicho exido y Dehesa Boyal que están señalados; y en lo demás del 
contorno de la dicha Dehesa de los Berdes y Canpanillas se concede a la dicha villa la dicha 
juridición con que asimismo las justicias de las otras villas deste Marquesado de Ayamonte, 
Lepe y la Redondela an de poder conozer de los cassos y de la manera que asta agora an 
conozido en la dicha dehesa, y a de aber lugar prebenden entre las dichas justicias y la dicha 
jurisdición que la dicha Dehesa de los Verdes y Canpanillas se concede a la dicha Villa fuera 
de las casas y tejas della, se entiende entre sus vezinos y forasteros deste Marquesado. Porque 
sucediendo algún delito fuera de las dichas cassas y tejas de la dicha villa y dentro de la dicha 
Dehesa de los Berdes y Canpanillas si resultare culpado algún vezino o vezinos de las dichas 
tres villas deste Marquesado de Ayamonte, Lepe y Redondela, los alcaldes ordinarios de la 
dicha Villa de San Silbestre an de poder hacer ynformación y prender a los culpados y conozer 
de la causa asta que sean requeridos por los alcaldes hordinarios de las dichas villas donde 
fueren vezinos los delinquentes para que le rremitan la dicha causa y los pressos a las cárceles 
de las dichas villas donde fueren vezinos, porque siendo requeridos por las justicias de las 
otras villas donde fueren vezinos y domiciliarios los delinquentes o siéndoles mandado por el 
corregidor deste Marquesado o juez de rresidengia los dichos alcaldes de la dicha villa de San 
Silbestre an de ser obligados a hacer la dicha remisión de las dichas caussas y presos; y 
ansimismo los dichos alcaldes y justicias de la dicha villa an de poder y puedan con bara alta 
de justicia, yendo en seguimiento de algún delinquente, salir fuera de la dicha Dehesa de los 
Berdes y Canpanillas, de manera que la dicha Dehesa de las tejas y casas de la dicha Villa 
afuera queda por término y jurisdición común con las otras villas deste Marquesado, en la 
forma que dicho es como lo a sido hasta agora; y los dichos regidores entiendan en la buena 
gobernación y provisión del pueblo, y en la administración de sus bienes y propios y defensas 
y aprobechamiento dellos, y en todas las otras cosas tocantes a la rrepública de la dicha villa, 
y tengan quenta y rrazón de los vezinos que ay y adelante binieren a poblar en ella, teniendo 
libro en que se asienten en el día en que vienen y son rrecividos por vezinos, y las sesmerías 
que se les dan, y donde les son señaladas para dar rrazón dello a los officiales de mi cassa, de 
forma que la aya en ella y se sepa como se husa de las tales sesmerías, y se cumpla lo en el 
dicho mi prebilegio contenido; y asimismo entiendan en el señalar de los sitios que para casas 
se an de dar a los que binieren a bibir a la dicha Villa, para que se guarde la borden de las 
calles y en todo aia la que conbiene; los quales rregidores an de ser puestos y nonbrados por 
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mí y por mis sucesores, señores que fueren de mi Marquesado de Ayamonte, a nuestra boluntad 
y la suya y por el tiempo que fueren y serán servidos. Y los dichos alcaldes y regidores en fin 
de cada un año para el otro benidero nonbren las personas que les pareciere que conbienen 
para alcaldes ordinarios de la dicha villa y mayordomo del concejo, el qual dicho nombra
miento de personas se a de ynbiar ante mí y los dichos mis succesores para que de las dichas 
personas, o de otras qualesquier que nos paresca que conbenga, elijamos los que fuere nues
tra boluntad, que lo sean el dicho año benidero. Y el dicho mayordomo de concejo tenga 
cuydado de la cobranza y administración de la hagienda y propios pertenecientes a la dicha 
Villa y congejo della, y procure las cossas tocantes al procomún y república de la dicha Villa, 
y tenga su libro en que aya ragón y quenta de todo ello, y por donde la de quando le fuere 
pedida. Y el dicho escrivano de congejo tengíi sus libros en que aya quenta y ragón, así de las 
cossas que tocaren a mi servicio y de los señores que en este estado sucedieren como a la 
Hacienda de la dicha Villa República della. Y porque las dichas dehesas de los Berdes y 
Canpanillas son más propias y de mi mayoradgo os doy licengia y facultad vos podays aprobechar 
della para una changa y labranga, con que solamente me deys y pagueys y después de mí a los 
dichos mis sucesores en rreconozimiento de la propiedad y señorío que tenemos doze carne
ros y treinta y seys gallinas en cada un año buenos, e de rrecivir demás de los diezmos y 
primigias que teneys obligación de pagar. Y por haceros mas bien y merced bos doy franque
za a bos los susodichos y a los demás que en la dicha villa dentro de dos años primeros 
binierdes a poblar, y no pagueys alcabala ninguna de las bentas y conpras y otros contratos 
que hicieredes, ansí de los esquilmos de vuestras agienda y ganados como de las otras qualesquier 
cossas, por tiempo y espagio de seys años primeros siguientes, los quales se entiende con los 
dichos vezinos y no con los forasteros, porque éstos an de pagar los derechos y alcabalas 
conforme y de la manera que se pagan en este Marquesado; la qual franqueza se os congede 
dando para ello licengia su Magestad Real del rrey, nuestro señor, y pasados los dichos seys 
años abeys de pagar los derechos enteramente conforme a como se paga en las dichas villas 
deste Marquesado, y ansimismo abeys de ser libres de todo repartimiento por el dicho tiempo 
de los dichos seys años, abiéndose la dicha licengia y facultad real con que esto no se a de 
entender en el rrepartimiento que se os hiciere por mandado de su magestad. Y porque para 
hazer y edificar las casas de vuestras moradas, y para poder gozar del dicho egido será nece
sario cortar y arrancar de quajo enginas y otros árboles que hubiere en el dicho sitio, os doy y 
congedo ligengia para que la podays cortar y arrancar con que ante todas cossas me lo agays 
saber y deys notigia dello para que yo señale persona que se alie presente, porque no se corten 
más encinas ni se arranquen ni árboles de los que fueren necesarios para el dicho efecto; y por 
los solares donde hicieredes las dichas casas no aveys de pagar tributos ni otra cossa alguna 
más de lo que arriba está dicho. Y porque mi boluntad es que los que binieren a vibir a la 
dicha villa sean onbres pacíficos y quietos y de buena bida y fama, quiero y mando que no se 
admita en ella ningún vezino sin mi ligengia y de mis sucesores en el dicho estado, y los que 
mandaren se admitan será con comunicagión del cabildo de la dicha villa, y porque para hazer 
las dichas cassas, ansí las propias de morada como las del cabildo y otras, abeys menester cal, 
teja y ladrillo os daré ligengia para que de las pedreras de las villas deste Marquesado las 
saquen las personas que vosotros señalarades, con que las tales personas que las sacaren den 
las fiangas que suelen dar; y ansimismo bos doy la dicha licencia para que agays los ornos de 
cal, teja y ladrillo que fueren necesarios para el dicho efecto libremente, sin que pagueys 
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otros derechos algunos más que el diezmo que dellos se debe. Y para que tengays buena 
gobernación en la dicha Villa bos mandaré dar y daré las ordenanzas que más conbengan 
como las tienen las demás villas deste Marquesado, añadiendo o quitando lo que pareciere 
con comunicación del concejo de la dicha Villa y con personas de ciencia y conciencia que lo 
entiendan.

Otrosí, porque la dicha mi villa y vezinos della sea más aumentada y ennoblecida y ten
gan de que gastar en las cossas a ella conbinientes lo necesario, les ago merced de la executoria 
de la dicha villa para que sea avida y la tengan por propios della, la qual executoria se entien
de dentro de la dicha Dehesa de los Verdes y Canpanillas y no fuera della, y mando que cerca 
de las execuciones y ordenanzas que tengo mandado guardar y guarden en las demás villas de 
mi Marquesado, que serán dadas a la dicha villa, conforme a las quales se an de sentenciar y 
juzgar las causas de la dicha executoria. Y de lo contenido en este prebileio aveys de gozar 
bos, los susodichos y los que más binieren a poblar y bivir en la dicha mi Villa de San Silbestre 
de Guzmán, no aviendo sido agora ni en algún tiempo vezinos de ningún pueblo deste mi 
Marquesado; porque los tales no es mi boluntad que gozen dél, sino los que de fuera parte 
vinieren.

Y mando a los concejos, alcaldes, justicias, rregidores, caballeros y escuderos y officiales 
y honbres buenos, vezinos y moradores de las villas deste dicho mi Marquesado de Ayamonte 
y de cada una dellas, y a cada uno dellos, bean esta mi carta y la guarden y cumplan y hagan 
guardar y cumplir, y que a los dichos moradores y pobladores les sea guardada y cumplida en 
todo y por todo, según y como en ella se contiene; y contra el tenor y forma della no bayan ni 
pasen ni consientan yr ni pasar, ni que en ella ni parte della le sea puesto enbargo ni contradición 
alguna, y los unos ni los otros no fagades ni hagan en deal por alguna manera, so pena de cada 
diez mili marevedies para mi cámara, sola qual dicha pena mando a qualquier escrivano 
público que para ello fuere llamado quede al que bos la mostrare testimonio signado con su 
signo, porque yo sepa como se cumple mi mandado.

Dada en Lepe, a doze de henero de mili e quinientos y noventa e cinco años. El Marqués 
de Ayamonte.
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