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Introducción

en cuatro capítulos o apartados
se indica seguidamente.

se expone un breve resumen de los orígenes de esta casa extraído de la

En una ocasión anterior, concretamente en las III Jornadas, se trató sobre el origen de la 
Casa Grande. Por otra parte, dado que este edificio sigue vivo y pujante en el aspecto referente 
a sus actividades culturales e históricas, hemos pensado que podría ser de interés enlazar sus 
orígenes, su historia y su vida hasta la época reciente, es decir, hasta su adquisición por el 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Ayamonte. Desde esta fecha hasta el día de hoy su historia es de 
sobra conocida por todos ustedes.

El contenido de la presente comunicación se desarrolla 
según el esquema que

En primer lugar 
comunicación presentada en las III Jornadas y centrado en el aspecto referente al modo en que 
Manuel Rivero consiguió el caudal necesario para su construcción.

En el segundo capítulo se lleva a cabo un recorrido por este edificio en el estado en que se 
encontraba anteriormente a las obras de rehabilitación, estado que recordamos plenamente todos 
los miembros de la familia Solesio por haberlo habitado en numerosas ocasiones. Encontrará 
aquí el lector una descripción de la distribución interior de la casa así como de los principales 
cuadros que contenía. Esta descripción, necesariamente breve por las limitaciones que impone 
la edición, viene apoyada por un reportaje fotográfico llevado a cabo por la familia Solesio en 
mayo de 1978, fecha en que se llevó a cabo el reparto de cuadros y muebles entre sus miembros, 
que eran once en total. Creo que al ver estas fotografías muchos de los lectores recordarán su 
contenido por el hecho de haber estado en diversas ocasiones en la Casa Grande en donde 
siempre se recibió amablemente a los visitantes e incluso a, los por entonces chiquillos, quienes 
en sus juegos infantiles la recorrían con frecuencia.

El tercer capítulo hace referencia a sus moradores. Dado que a lo largo del siglo XIX la 
Casa Grande estuvo habitada simultáneamente por diferentes miembros de la familia Solesio, 
el presentar una lista completa de sus moradores podría resultar tedioso para el lector. Por este 
motivo nos referiremos aquí únicamente a los herederos del mayorazgo y a los que la poseyeron 
desde la supresión de este mayorazgo hasta nuestros días.

Gracias a la institución del mayorazgo conservó la familia Rivero-Solesio la casa hasta 
prácticamente nuestros días, pues aunque esta figura legal fue suprimida a comienzos del siglo
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XIX, los bienes heredados se conservaron en su descendencia en una sola de sus ramas hasta 
el año 1945, fecha del fallecimiento de doña María de Gracia González Solesio quien poseía 
la totalidad de las casas y fincas integrantes del vínculo a excepción de la Huerta Noble y 
de la llamada Gasa de Jesús que fueron vendidas por don Manuel Solesio Polstroller y doña 
María Solesio Polstroller, en el año 1910. A la muerte de doña María de Gracia sus bienes se 
repartieron entre los hermanos Solesio González: don Antonio, don Trinidad y doña Juana 
Josefa quienes los trasmitieron a sus hijos respectivos, en número de once en total, siendo uno 
de éstos quien escribe estas líneas, hijo de don Antonio.

En este apartado incluimos retratos de algunos de los poseedores de la Casa Grande. En el 
caso de los más antiguos se exponen cuadros de pinturas y a partir de mediados del siglo XIX 
se presentan fotografías. A este respecto cabe destacar que en el caso de las fotografías algunas 
presentan una calidad deficiente ya que se tomaron la mayor parte de ellas en los comienzos de 
esta técnica.

En el cuarto y último apartado nos referiremos a las vivencias de la Casa Grande, que como 
veremos, en varias ocasiones estuvo a punto de perderse por diferentes avatares. Finalizamos la 
presente comunicación con algunos comentarios sobre la venta de esta casa al Ayuntamiento 
de Ayamonte que fue llevada a cabo por la familia Solesio en el año 1996.

Todos los datos aquí expuestos así como las fotografías han sido tomados íntegramente del 
archivo de la familia Rivero-Solesio.

Los Orígenes

Como anteriormente indicamos, este aspecto fue objeto de una comunicación presentada 
en las III Jornadas, y por este motivo lo trataremos de un modo breve y resumido.

La Casa Grande se edificó sobre un conjunto de casas mesón que Rivero adquirió a Lorenzo 
de Acevedo Delgado y León en el año 1721 por el precio de 7.006 reales de vellón, según consta 
en una escritura conservada en el archivo familiar. Estas casas mesón se encontraban al final de la 
llamada calle Lepe, hoy de Huelva. En el tramo final de esta calle no existían propiamente casas 
si no corrales, según se indicaba en alguna carta del archivo y que puede comprobarse en el plano 
de Ayamonte realizado por el Padre Riuicciolio, sino impreso en Zamora en el año 1756.

Posteriormente procedió Rivero al derribo de estas casas y a la construcción de su morada 
principal, obra que culminó en el año 1745. Gran parte del capital necesario para la ejecución 
de esta obra lo adquirió mediante la comisión que recibió por parte de los comerciantes de 
Cádiz por las gestiones que llevó a cabo para el traslado de los géneros que portaban los navios 
San Jorge y La Princesa desde Lagos, en Portugal, hasta la ciudad gaditana. Dichos barcos se 
refugiaron en Lagos tras una persecución por parte de la escuadra inglesa. Rivero, comisionado 
por los comerciantes destinatarios de los géneros que portaban estos buques, consiguió el 
traslado de los mismos sin prácticamente experimentar pérdidas del capital 
sigilosa operación, por lo que fue recompensado con un porcentaje del valor de las

en una audaz y 
mercancías
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que portaban estos navios. Este asunto se puede encontrar tratado con más detalle en la edición 
correspondiente a las III Jornadas.

La Casa Grande, con casi total seguridad fue proyectada por el famoso arquitecto gaditano 
Pedro Afanador. El día a día de su obra lo puede encontrar el lector en la comunicación antes 
citada. Aquí queremos dejar constancia de la labor llevada a cabo por Juana Inocencio Cordero, 
esposa de Manuel Rivero, la cual, por encontrarse Rivero en aquella época en Cádiz dedicado 
a sus negocios, tuvo que encargarse de la dirección de gran parte de la obra lo que suponía una 
tensión constante para ella. Según cuenta 
dirigía desde su casa, situada por entonces en las proximidades de la iglesia de San Sebastián, 
donde vivía el matrimonio Rivero, hasta el lugar de las obras para posteriormente regresar a su 
morada.

en su correspondencia, a las seis de la mañana, se

a su vivienda propiamente dicha, a la llamada en el archivo Casa de Jesús,

se conserva en el archivo familiar un

La Casa Grande fue destinada por Manuel Rivero a vivienda de los herederos del mayorazgo 
que él fundó y constituyó el núcleo principal de tres edificios que actualmente se conservan. 
Nos referimos aquí 
situada a su costado derecho, y a la casa bodega situada en el lado izquierdo.

Los edificios adyacentes se construyeron en el año 1756. La llamada Casa de Jesús, hoy 
en día propiedad de don Manuel Feu, estaba destinada a morada del segundo heredero a la 
sucesión del mayorazgo y fue vendida a la familia Feu en el año 1910. La casa bodega fue 
adjudicada por Manuel Rivero a su hijo Juan Jerónimo, clérigo, quien falleció con anterioridad 
a sus padres y por este motivo retornó al vínculo. Permaneció en el patrimonio familiar hasta 
mediados del siglo XX.

Sobre el valor de la Casa Grande, se conserva en el archivo familiar un documento, que 
fechado en el año 1767 y firmado por Juan de Escamilla, maestro alarife y Rodrigo López, 
carpintero, dice lo siguiente: “Item, otra casa principal que es la de morada y habitación de 
dicho Manuel Rivero González y su familia en la calle de Lepe de esta ciudad, fabricada al estilo 
de las de Cádiz, su cantería de Puerto Real, con su ojo de patio y en él ocho columnas de jaspe 
y la escalera principal de lo mismo, un aljibe en dicho patio, almacenes para aceite poblados 
de tinajas, caballerizas y demás oficinas, tres patios, corrales interiores y en ellos dos pozos y un 
aljibe. El primer piso todo de entresuelos de igual repartimiento al de las habitaciones altas, y 
fuera de su cuadro, que en una de las líneas es de doble habitación, dos graneros, una cocina 
para los sirvientes de campo, pieza para amasijo y demás comodidades que en ella se advierten. 
De fábrica moderna, la tasan por lo respectivo a albañilería y carpintería, con excepción de todo 
su herraje, en 23.345 pesos con 11 reales de vellón. La balconería, rejas, baranda y lumbreras 
de la casa principal y de habitación de don Manuel Rivero en la calle de Lepe de esta ciudad lo 
tasan todo según su actual estado en 2.215 reales de vellón cada uno”.

A quien estas líneas escribe no deja de llamarle la atención el modo de valorar un edificio 
en aquella época, tan distinto del actual ya que se contemplaba por separado la albañilería y 
carpintería, por una parte, y la balconería, rejas, baranda y lumbreras, por otra.

La valoración actual de esta casa, suponiendo su buen estado de conservación, resultaría 
problemática, ya que habría que contemplar por una parte la equivalencia del peso con la

169



moneda actual y por otra el coste de la mano de obra de la época, evidentemente muy distinto 
del actual. Según entendidos en el tema monetario de la época, un peso vendría a equivaler a 
unas seis mil de las antiguas pesetas con lo que el “coste actual”, con todas las reservas expuestas 
anteriormente sería de 153 millones de pesetas. Aunque esta cifra no resulte excesivamente 
significativa en la actualidad, la recogemos aquí a título meramente anecdótico.

Distribución interior de la Casa Grande

nos encontramos dentro

Veremos seguidamente cómo era originariamente esta casa, lo que llevaremos a cabo 
mediante un recorrido a través de la misma. Este recorrido, aunque breve en el tiempo por los 
límites que impone la presente comunicación, nos dará una idea aproximada de su distribución 
interior así como de los diferentes objetos que contenía.

La fachada está construida con piedra ostionera y en ella cabe destacar la portada, la ventana con 
reja labrada situada sobre ella y el balcón principal. Toda la rejería se realizó con hierro vizcaíno.

Según se mira la fachada, a mano izquierda, se encuentra un portón que da acceso mediante 
un cañón a las antiguas cocheras y a los corrales traseros.

Comenzamos ahora el recorrido por el edificio. En primer lugar 
del zaguán con un cuadro, o como se le denomina también en ocasiones, con una lámina, 
representativa de la Virgen del Carmen (FOTOGRAFIA 1).

Se trata de una pintura, que aunque de escasa relevancia artística, representaba para Rivero 
un gran valor sentimental pues la adquirió siendo aún un niño con los primeros reales que ganó 
en Nueva España. A este respecto decía en su testamento: “Lo primero que destino por dote y 
capital de este vínculo (se refería a las propiedades que integraban el mayorazgo fundado por 
él), es una lámina de Nuestra Señora del Carmen de media vara de alta y una tercia de ancho 
que está colocada sobre la segunda puerta de la calle de la casa principal de mi morada en dicha 
ciudad de Ayamonte en cuyo sitio deberá permanecer, siendo obligación de los poseedores 
del mayorazgo mantener luz encendida toda la noche a esta soberana Señora cuya pensión 
les impongo en atención a ser ésta la primera alhaja que adquirí con los primeros reales que 
agencié en América siendo yo de edad de catorce años, granjeando con su poderosa protección 
y amparo los demás bienes que la liberal y divina mano me ha franqueado y en demostración 
de la gratitud que me asiste a tan singulares beneficios”.

La Casa Grande consta de tres plantas: la planta baja, destinada a almacenes y bodegas, un 
entresuelo donde se encontraban los despachos en los que se llevaba a cabo la administración 
y que era lugar de vivienda de los administradores y empleados, y el piso superior, al que 
podríamos denominar “planta noble”, en donde se alojaban los señores de la casa. El conjunto 
se cubría con una azotea que entre otros fines tenía la misión de proporcionar el agua de lluvia 
a un aljibe existente en el patio.

Según esta descripción, puede afirmarse que se trataba no sólo de una vivienda distinguida, 
sino que esto se aunaba con un carácter productivo: aceite, aguardiente y vino.
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Fotografía 1. Virgen del Carmen

Traspasado el zaguán nos encontramos con el patio, uno de los elementos más representativos 
del edificio. Este patio, que ha conservado íntegramente su estructura tras las obras realizadas, 
está constituido por un suelo pavimentado en mármol y columnas sobre pedestales realizadas 
en este mismo material, que fue traído desde Tavira, con no pocos disgustos y desazones 
para Juana Inocencio Cordero, que era quien llevaba por entonces la dirección de la obra. 
En el patio se encuentra el aljibe original cuyo cabezal está constituido por mármol blanco 
procedente de Genova. En este aljibe se recogía el agua procedente de la azotea, la cual, tras 
dejar circular las primeras lluvias y ser limpiada y encalada estaba ya dispuesta para cumplir su 
misión abastecedora de este elemento a los moradores de la casa.

En torno al patio se ubicaba un conjunto de dependencias que describimos seguidamente.

A la entrada y a la izquierda, nos encontramos con una sala dedicada hoy en día a 
actividades municipales. Anteriormente a la venta de la casa constituía el despacho, en el que 
se encontraba una gran biblioteca. Junto a esta biblioteca se aprecia una pequeña puerta que 
se corresponde con el hueco de una escalera que comunica el patio con el entresuelo. Allí se 
encontraba prácticamente toda la documentación que constituye el archivo Rivero-Solesio. 
(FOTOGRAFÍA 2).

Siguiendo bordeando el patio nos encontramos con las dependencias donde Rivero producía 
y almacenaba el aceite que obtenía de sus olivos de la huerta del Carmen y de San Antonio. Se
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han conservado tras las obras las tinajas, iluminadas y cubiertas con cristales, lo cual produce 
un efecto visual y estético muy agradable.

.... .

Fotografía 2. Biblioteca

se encontraba el lugar donde se producíaEn una habitación próxima al salón de actos 
aguardiente destinado a la venta y cuya elaboración se llevaba a cabo mediante alambiques traídos 
desde Hamburgo, los cuales ha llegado a conocer quien esto escribe. (FOTOGRAFIA 3).

Desde el fondo del patio arranca la escalera principal que comunica la planta baja con 
el entresuelo y la “planta noble”. Está realizada en mármol de Tavira y presenta un carácter 
funcional al mismo tiempo que solemne. La única variación que ha experimentado tras las 
obras ha sido la supresión de las dos alas circulares con las que finalizaba. Esta modificación, 
según los arquitectos que dirigieron las obras de rehabilitación, se debía a que en su opinión 
restaban esbeltez a la escalera.

Finalmente, en la planta baja existía un corral principal y otros corrales de menor tamaño. En 
el primero se encontraban, y siguen existiendo en la actualidad, un pozo y un aljibe y contenía
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las correspondientes caballerizas así como un “doblado” o granero en una planta superior. 
Mediante una escalera, que aún se conserva, comunica con la planta superior. Desde el corral 
principal se presenta una vista de la fachada posterior de la Casa Grande de extraordinaria 
belleza, que a juicio de quien esto escribe, no desmerece de la vista principal de la casa.

Fotografía 3. Biblioteca

A través de la escalera principal nos dirigimos ahora al entresuelo, hoy en día convertido en 
una buena biblioteca. Como anteriormente se indicó, esta planta presentaba una distribución 
análoga a la de la planta superior con el añadido de una cocina para el uso de los mozos y un 
horno de pan. A la entrada de este entresuelo, subiendo por la escalera a mano derecha, se 
encontraba un gran cajón en donde se guardaba el manto de la Virgen de las Angustias.

Llegamos ahora a la planta superior, que constituía la parte principal de la Casa Grande 
y en ella hacía su vida diaria la familia Rivero, donde tenían sus aposentos. Tras las obras ha 
cambiado totalmente su fisonomía, pero creemos que las fotografías que se aportan en esta 
comunicación ayudarán al lector en el momento de recordar sus principales contenidos.

El frente a la calle de la planta superior estaba constituido por una sala principal, un 
estradito”, palabra con la que siempre ha oído designar a esta habitación quien esto escribe, 

que comunicaba con el oratorio el cual se hallaba en el extremo izquierdo de la fachada. En el 
extremo derecho se encontraba el llamado “cierro”.

a la calle de la planta superior estaba constituido por una
íí
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Seguidamente se muestra una fotografía de las sala principal (FOTOGRAFIA 4) en la que 
puede apreciarse su distribución y amueblamiento tradicional. Al fondo se observa el oratorio. 
Se deduce de esta fotografía que cualquier parecido de esta sala en estado original con el actual 
es “mera coincidencia”.

Fotografía 4. Sala Principal

En la época de Rivero la sala se encontraba amueblada con tres docenas de sillas inglesas 
de estilo “chippendale” y contenía una colección de cuadros en su mayor parte de carácter 
religioso.

Rivero concedía un gran valor a las sillas, como lo demuestra el hecho de que en su 
testamento decía que no se deberían sacar de su emplazamiento bajo ningún pretexto “ni 
siquiera si eran de moda o no”.

La sala, hoy en día convertida en museo de pintura, albergaba una colección de cuadros, 
en su mayor parte de carácter religioso y trataban en su casi totalidad de la Vida y Pasión
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yerno Juan Espinal, famosos pintores de la

su aspecto artístico por no exceder los límites de la presente

de Cristo, pintados por Domingo Martínez y su 
escuela sevillana del siglo XVIII.

Aunque no trataremos aquí de 
comunicación, sí podemos fijarnos con algo de detenimiento en uno de ellos, posiblemente el
de mayor calidad pictórica. Nos referimos al cuadro de Santa Teresa a quien la familia Rivero 
profesaba especial devoción y que era trasladado todos los años a la parroquia de Nuestra 
Señora de las Angustias en octubre, mes de su festividad, con motivo de las misiones que esta 
familia organizaba coincidiendo con la celebración del día de la santa. (FOTOGRAFÍA 5).

Fotografía 5. Santa Teresa

El cuadro representa una visión que tuvo Teresa durante sus meditaciones en los momentos 
en que pensaba llevar a cabo la reforma de la orden del Carmelo.

En esta visión se le aparecieron la Virgen María, Jesús y San José, quienes en muestra de su 
apoyo le entregaron un manto y un collar de oro.
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en su libro titulado “Manuel Rivero.Respecto a este cuadro escribe Alfonso Pleguezuelo
Los encargos artísticos de un mercader andaluz del siglo XVII”, en la página 247: “El cuadro 
de Domingo Martínez es una obra realmente primorosa y bien cuidada, una expresión más del 
arte maduro de este pintor seguidor a distancia de Murillo e intérprete fiel de la tierna y sensible 
devoción de clientes como Rivero”.

Contiguo a la sala se encontraba el oratorio al que se accedía por una puerta de madera de 
peinacería de gran calidad. A la izquierda de este oratorio se encontraba un cierro con vidrios 
que daba luz a la estancia, a la derecha un armario para guardar los ornamentos y en el frente, 
el retablo.

El retablo (EOTOGRAEIA 6), consistía en un pequeño nicho abierto 
estaba forrado interiormente de cedro e iba cerrado por puertas del mismo material.

en el propio muro y

f-
Fotografía 6. Biblioteca

La imagen correspondía a la Virgen de los Dolores y fue traída de Italia por Juan Jerónimo 
Rivero (EOTOGRAEIA 7). Esta imagen ha contemplado a gran número de los miembros de 
la familia Rivero-Solesio en sus velatorios.
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Fotografía 7. Virgen de los Dolores

Una información más detallada sobre las pinturas y esculturas que albergaba este oratorio la 
puede encontrar el lector en la publicación de Alfonso Pleguezuelo antes citada.

Terminamos el recorrido por la casa subiendo a la azotea. En ella existía un pequeño 
palomar pero su principal uso, como anteriormente indicamos, era el de recoger el agua que se 
almacenaba en un aljibe situado en el patio.

Sus Moradores

Terminado el recorrido virtual que hemos hecho por la Casa Grande, pasamos ahora a 
conocer a algunos de sus moradores.
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En la idea de su constructor, Manuel Rivero González, estaba que esta casa fuese la vivienda 
de los herederos del mayorazgo que él había fundado. Aunque los mayorazgos fueron suprimidos 
por Fernando VII, los descendientes de Rivero y Solesio siguieron ocupando esta casa hasta su 
venta al Ayuntamiento de Ayamonte en el año 1996.

A continuación encontrará el lector los nombres y los retratos de los miembros de la familia 
Rivero Solesio que poseyeron la Casa Grande, bien como descendientes del mayorazgo, o bien 
por herencia una vez suprimida esta figura jurídica.

Aunque lamentablemente faltan retratos de varias de estas personas, bien porque no se 
realizaron en su época o bien porque se perdieron a lo largo del tiempo, creemos que las 
siguientes líneas darán suficiente información al lector sobre los moradores de este edificio a lo 
largo de más de doscientos años.

Consideramos necesario advertir al lector sobre la escasa calidad de algunas de las fotografías, 
hecho debido a la antigüedad de las mismas o la deficiente toma realizada posteriormente.

Hecha esta breve introducción, pasamos seguidamente a conocer a los personajes 
protagonistas de nuestra historia.

Comenzamos por Manuel Rivero González (1697- 1780) y Juana Inocencio Cordero 
(1698-1777). Fueron los fundadores del mayorazgo y constructores de la Casa Grande. En 
la FOTOGRAFÍA 8 se muestra su retrato realizado en el año 1750. Dichas imágenes están 
tomadas de un cuadro en el que figuraba la Sagrada Familia y este matrimonio y que se 
encontraba en el oratorio de la Huerta Noble.

Fotografía 8. Manuel Rivero y Juana Inocencio Cordero
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hijos, JoséA los anteriores sucedió y tornó posesión del primer mayorazgo uno de sus 
Antonio (1722-1784), casado con Ana Fernández de la Yedra (17241791), pero de estas dos 
personas no existe ningún retrato. Tuvieron dos hijas, Francisca de Paula Rivero de la Yedra y 
Juana Josefa Rivero de la Yedra, siendo la primera la heredera del mayorazgo, aunque, como 
veremos más adelante, se extinguió su rama, pasando a la segunda hermana, antepasada directa 
de quien esto escribe.

De Francisca de Paula Rivero de la Yedra (1756-1804) contamos con un retrato juvenil 
pintado por Jouffroy (FOTOGRAFÍA 9). Estaba casada con José Girón Moctezuma, quien 
formó parte, cuando la guerra de la Independencia, de la Junta de Ayamonte. De su matrimonio 
nació Bernarda Girón Rivero, casada con Domingo Lasquetti Smith, de distinguida familia 
gaditana.

fe
Fotografía 9. Francisca de Paula Rivero de la Yedra
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Fruto del anterior matrimonio sería Sebastián Lasquetti Girón (1799-1816), quien tras el 
fallecimiento de su madre en edad temprana, heredó el mayorazgo siendo tutelado hasta su 
mayoría de edad por su abuelo José Girón Moctezuma.

Un desgraciado accidente, según tradición familiar debido a una caída de caballo ocurrida 
en la FFuerta Noble a la temprana edad de 17 años, truncó su vida. Así se extinguió esta línea 
del mayorazgo, pasando a ser su titular Juana Josefa Rivero de la Yedra, hermana de Francisca 
de Paula. En la FOTOGRAFÍA 10 se muestra un retrato de Bernarda Girón Rivero y de su hijo 
Sebastián Lasquetti Girón realizado a comienzos del siglo XIX.

Fotografía 10. Bernarda Girón y Sebastián Lasquetti

Juana Josefa Rivero de la Yedra (1761-1822) contrajo matrimonio con Félix Antonio Solesio 
Costa y de este modo se perdió en la familia el apellido Rivero en primer lugar, pasando a ser 
ocupado por el de Solesio.
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Félix Antonio Solesio (1765-1841) , aunque nacido en Madrid, era de familia italiana, 
concretamente del Finale, pueblo costero de la provincia de Genova.

Su tío y su padre eran titulares del monopolio real en el último tercio del siglo XVIII 
de la fabricación de naipes destinados a la exportación a la América española. La fábrica se 
encontraba en la localidad de Macharaviaya, próxima a Benálmadena, localidad en donde hace 
algo más de un año se celebró un acto de hermanamiento entre esta ciudad y la del Finale. 
Lamentablemente no disponemos en nuestro archivo de retratos de este matrimonio.

Aunque los mayorazgos fueron suprimidos por el rey Fernando VII a comienzos del siglo 
XIX, la familia Solesio siguió conservando el patrimonio heredado entre cuyos bienes se 
encontraba su piedra angular: la Casa Grande.

Juana Josefa Rivero de la Yedra y Félix Antonio Solesio Costa tuvieron por hijo a Manuel 
Solesio Rivero (1803-1852) quien fue el primero del apellido Solesio poseedor de la casa.

Manuel Solesio Rivero contrajo matrimonio con Francisca Martínez de la Cruz y tuvieron 
por hijos a Juana Josefa (1823-1873), Manuel (1825-1905), Rómulo (1832-1898) y Trinidad 
(1836-1901), éste último, abuelo de quien escribe estas líneas.

Juana Josefa Solesio Martínez (FOTOGRAFIA 11) y su hermano Rómulo heredaron la 
casa proindiviso pero tras el fallecimiento de la primera, ésta pasó a ser propiedad de Rómulo 
(FOTOGRAFIA 12), quien era soltero. Veremos más adelante el modo en que cambió la casa 
de propiedad a favor de Trinidad Solesio Martínez.

Fotografía 11. Juana Josefa Solesio Martínez
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I
Fotografía 12. Rómulo Solesio Martínez

Trinidad Solesio Martínez (FOTOGRAFÍA 13) contrajo matrimonio con María de Gracia 
González Solesio, que por otra parte era sobrina suya, pues era hija de Juana Josefa Solesio 
Martínez, hermana de Trinidad. A María de Gracia creo que la habrán llegado a conocer 
muchos de los lectores de esta comunicación.

a su esposa María de Gracia y ésta a susA la muerte de Trinidad, éste “cedió la antorcha’ 
descendientes, Antonio, Trinidad y Juana Josefa Solesio González, los cuales la trasmitieron a sus 
hijos, once en total, los cuales la ocuparon y conservaron con gran cariño y sentimiento familiar 
hasta el año 1996, en que viendo asegurada su continuidad la vendieron al Ayuntamiento de 
Ayamonte.

En resumen, tras más de 250 años de existencia de este edificio tan característico de 
Ayamonte, podemos asegurar que sigue en pie y muy bien conservado gracias al cariño de una 
familia y al interés de la población de esta ciudad.
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Fotografía 13. Trinidad Solesio Martínez

casa ha contemplado diferentes situaciones, unas casi
VrVENCIAS DE LA CaSA GrANDE

A lo largo de su amplia historia la 
dramáticas y otras más alegres aunque todas ellas tuvieron un final feliz: su conservación y 
trasmisión a la posteridad.

Los primeros “malos ratos” que pasó tuvieron lugar con motivo del triunfo del absolutismo 
de Fernando VII en el año de 1823. En esta ocasión fue ocupada por los absolutistas, viéndose 
obligado Manuel Solesio Rivero a emigrar a Portugal por ser de ideas liberales. La casa fue en 
parte saqueada y entre otras pérdidas cabe destacar 
traído la familia Rivero desde Nueva España.

A lo largo del siglo XIX fue cuando la Casa Grande se encontró más poblada pues 
ella convivían no sólo los propietarios y 
más directos, pagando alquiler. Quien esto escribe piensa que 
habitarla 20 personas, entre los miembros de la familia y el servicio doméstico.

A finales del siglo XIX pasó la 
propietario de la misma, Rómulo Solesio Martínez, atravesaba por serios problemas económicos. 
Ante esta situación se llegó a un acuerdo para que se la comprase su hermano Trinidad Solesio 
Martínez. La venta se llevó a cabo en el año 1896 y desde entonces la poseyeron este último y

once arrobas de plata labrada que había

en
sus hijos, sino que también lo hacían los familiares 

en algún momento llegaron a

casa por otro momento crucial en su historia ya que el
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su esposa María de Gracia González Solesio. Tras el fallecimiento de su esposo en el año 1901 
quedó como propietaria María de Gracia González Solesio.

Tras una vida apacible para la Casa Grande llega la Guerra Civil de 1936.

Durante los primeros días estuvo al borde de ser saqueada por republicanos exaltados. Estos, 
tras proceder al destrozo de imágenes en la iglesia de San Antonio, se dirigieron a buscar las 
llaves del edificio que por entonces las tenía el padre de Isabel Aveiro por encontrarse María de 
Gracia en aquellos momentos en Madrid. Isabel Aveiro se negó a entregárselas alegando que 
no estaba su padre en casa. Esto dio tiempo a que varias personas, entre ellas el señor Aveiro y 
don Celedonio García Gutiérrez se dirigiesen al alcalde y éste tomase la decisión de embargar el 
edificio en nombre de la República, lo cual salvó a la Casa Grande de gravísimos problemas.

Pero no solamente fue este hecho el que puso en peligro su existencia durante la Guerra 
Civil ya que tras la entrada en Ayamonte de las fuerzas franquistas hubo una propuesta para 
que se destinase al alojamiento de tropas, lo que hubiera supuesto un auténtico desastre. Quien 
esto escribe ignora el modo en que se consiguió evitar esta situación, aunque parece ser fue 
debido a que alguien habló del asunto con el general Queipo de Llano en Sevilla.

A la muerte de María de Gracia González Solesio en el año 1945 heredaron la casa sus hijos 
Antonio, Trinidad y Juana Josefa Solesio González quienes pasaban allí parte de los veranos 
junto con las familias respectivas. Como la casa estaba proindiviso, a cada una de las partes 
le eran adjudicadas determinadas habitaciones, aunque tenían para uso 
lavabos.

casa estaba proindiviso, a cada una 
común la cocina y los

Durante estos veranos los hermanos Solesio Lillo vivieron allí una parte importante de 
su infancia y juventud y aún recordamos, entre otras cosas, los juegos que a la hora de la 
siesta llevábamos a cabo, concretamente el escondite, por el entresuelo con otros chiquillos de 
Ayamonte. Algunos de estos entonces chiquillos recordarán hoy en día esos juegos infantiles.

Hace ya bastantes años se produjeron tres ofertas de compra de la Casa Grande. La primera 
fue por parte del Ayuntamiento de Ayamonte pero, no recuerdo por que motivo, no cuajaron las 
negociaciones. El segundo intento lo llevó a cabo un australiano quien por entonces tenía un yate 
atracado en Ayamonte. El tercero fue por parte de una persona o empresa que quería dedicarla a 
hotel. Estos dos últimos intentos fueron rechazados de plano por la familia Solesio.

Finalmente, en el año 1996 se llevó a cabo la venta de la Casa Grande al Ayuntamiento de 
Ayamonte. Más que de una venta se trató de una donación ya que el precio final se fijó en 25 
millones de las antiguas pesetas. Además la familia Solesio entregó gratuitamente al Ayuntamiento 
la casa del antiguo correo con la condición de que esta fuera demolida y en su lugar quedase una 
plaza que diese vista al edificio. Aunque la familia Solesio trató con el alcalde de aquellas fechas el 
nombrar a la Plaza “Manuel Rivero”, esto no se consiguió pues poco tiempo después otro alcalde, 
cuyo cargo ocupó durante escaso tiempo, decidió nombrarla como Plaza del Rosario.

Y aquí terminamos la historia de esta casa a lo largo del periodo en que perteneció a la 
familia Rivero-Solesio. La historia más reciente la conocen ustedes mejor que yo por residir 
permanentemente en esta ciudad.
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