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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
 

Manuel Maldonado Fernández, natural de Trasierra (Badajoz), Licenciado en 

Ciencias Biológicas y Catedrático de Biología y Geología en el IES “San Isidoro” de 

Sevilla, donde ha desarrollado la mayor parte de sus treinta y seis años de 

docencia. 

Como historiador lleva varios años dedicados al estudio de la Orden de 

Santiago, especialmente centrados en Llerena y su partido histórico,  en el que se 

encuadraba Guadalcanal hasta 1835. Estas investigaciones han dado como fruto la 

publicación de varios libros sobre la Historia de los pueblos santiaguistas de Casas 

de Reina, Llerena, Reina, Trasierra, Valencia de las Torres y Valverde de Llerena.  

Asimismo colabora en publicaciones especializadas de ámbito nacional y 

autonómico, como la Revista de Estudios Extremeños, Archivo Hispalense o 

Chrónica Nova. En ellas se abordan aspectos que se han particularizado y 

desarrollado en numerosos Congresos, Jornadas y otros eventos interesados en la 

Historia de la Orden, sus pueblos y su gente, así como en más de setenta artículos 

publicados en la revista de Feria y Fiestas de Guadalcanal, y en las equivalentes de 

los pueblos santiaguistas del entorno de Llerena. 

Su relación con Guadalcanal, aparte la propia de la proximidad geográfica, ya 

se inició en su infancia con la asistencia a la populosa feria ganadera del Coso, allá 

por los años cincuenta, continuando en su juventud con visitas periódicas a sus 

magníficas instalaciones deportivas. Ahora, en la madurez, continúa esta relación 

especialmente atraído por su voluminoso e interesante Archivo Histórico Municipal, 
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al que ha visitado en más de cien ocasiones durante los últimos nueve años y al que 

considera uno de los mejores de los pueblos que en su día pertenecieron a la Orden 

de Santiago. 

Estas visitas han servido, además de ampliar conocimientos sobre la Historia 

General de dicha Orden, para publicar varios artículos en la Revista de Feria y 

Fiestas Patronales de Guadalcanal.  

Aparte estas publicaciones en la revista local, ha difundido el nombre y la 

Historia de Guadalcanal más allá de su entorno inmediato, gracias a otros artículos 

publicados en libros y revistas de mayor difusión. Son los casos de los estudios 

titulados: 

“La encomienda santiaguista de Guadalcanal”, publicado en la Revista de la 

Diputación Provincial de Sevilla (Estudios Hispalenses) en el año 2002. 

“La feria de Guaditoca”, publicada en las Actas del Congreso Internacional 

“550 Feria de San Miguel”, Zafra, Septiembre de 2004. 

Conscientes de la importancia de todos estos trabajos, hemos pedido a 

Manuel Maldonado el poder publicar un libro que recogiera todo lo escrito por él 

relacionado con Guadalcanal.  

Fruto de esta solicitud es este libro que tienen en sus manos, que les va a 

permitir conocer la importancia que nuestra villa tuvo durante su permanencia bajo 

la jurisdicción de la Orden de Santiago, y los avatares vividos durante ese periodo 

de nuestra historia. 

Agradecemos a Manuel Maldonado este importante trabajo que ha realizado, 

que permitirá a nuestros jóvenes conocer una parte importante de la historia de 

Guadalcanal. 

 

       Ignacio Gómez 

Asociación Cultural Benalixa 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 

La Historia de Guadalcanal es imposible desligarla de la Orden de Santiago y 

de Extremadura, a cuya jurisdicción y espacio geográfico perteneció desde 1246 hasta 

finales del Antiguo Régimen. El concepto de Extremadura como región diferenciada 

del resto de España resulta difícil de asumir y explicar, incluso por y para los propios 

extremeños. Aparece como provincia de la Corona de Castilla tras obtener el Voto en 

Cortes a mediados del XVII1, aprovechándose esta circunstancia para independizarse 

fiscal y militarmente de Salamanca, reorganizarse política y administrativamente, y 

adquirir el mismo rango que las otras 18 provincias castellanas surgidas bajo la 

administración de los Reyes Católicos.  

Durante la Reconquista, el vocablo “Extremadura” había tenido una acepción 

imprecisa, pues en general hacía referencia a tierras que en algún momento fueron 

fronterizas (extremos) entre los distintos reinos cristianos y musulmanes, donde las 

condiciones de vida eran francamente duras. Por esta circunstancia, el vocablo se ha 

aplicado a muy diversas zonas peninsulares, conociéndose tantas extremaduras como 

fronteras hubo entre cristianos y musulmanes a lo largo de la dilatada etapa de la 

Reconquista: la Extremadura navarra, la aragonesa, la castellana o la leonesa. 

Finalmente, tras un prolongado ostracismo el vocablo resurge oficialmente para 

aplicarse en exclusiva al territorio de la actual comunidad Autonómica de Extremadura, 

 
 1 LORENZANA DE LA PUENTE, F. "Llerena y el Voto en Cortes de Extremadura", en Actas de la I 
Jornada de Historia de Llerena, pp. 101-121. Llerena, 2000. 
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es decir, a la antigua Extremadura Leonesa. Martínez Díez justifica y argumenta esta 

hipótesis: 
 

Pero este uso actual es sólo el resultado final de una larga evolución. Desde el 
Alto Medio evo, en el que se forjó el término Extremadura, este vocablo ha sido 
capaz de ir peregrinando desde los afluentes pirenaicos del río Ebro hasta la 
frontera lusitana, pasando por las tierras de Soria, Segovia y Ávila antes de 
fijarse en fechas relativamente modernas en los territorios de la actual 
Comunidad Autonómica de su mismo nombre2. 

 

La Reconquista de la Extremadura Leonesa finalizó en 1248, tras la batalla que 

las milicias santiaguistas libraron y ganaron en Tentudía. En esta fecha, Fernando III el 

Santo donó las Tierras de Montemolín a los santiaguistas, en la persona del maestre 

Pelay Pérez Correa, "el Cid de Extremadura". Dos años antes ya les había entregado 

las Tierras de Reyna, en cuyo ámbito geográfico y administrativo se encontraba 

Guadalcanal y su actual término; es decir, nuestra villa quedó formando parte del 

señorío santiaguista y de una entidad territorial con muchos desarraigos, que no 

alcanzó el rango de provincia hasta mediados del XVII. Esta escasa identidad no es 

más que el resultado de los múltiples intereses que concurrían en su demarcación 

territorial, repartida entre distintas Órdenes Militares (Alcántara, Calatrava, Santiago y 

el Temple) y señoríos diversos (Alba, Arcos, Feria, Osuna, Arzobispado de Toledo, 

etc.), entremezclados con villas y ciudades de realengo. 

La incorporación de Guadalcanal a la Orden tuvo lugar en 1246, tras la 

rendición de la villa y alcazaba de Reina, permaneciendo en esta situación durante 

seis siglos. En ningún momento se cuestionó la jurisdicción santiaguista sobre 

Guadalcanal. No fue así en los casos de Azuaga o de la Comunidad de Cinco Villas de 

la encomienda de Montemolín (Montemolín, Fuente de Cantos, Monasterio, Calzadilla 

y Medina, más los pueblos incluidos en la Encomienda Mayor de León), pues en 

diversas ocasiones el poderoso concejo de Sevilla intentó incorporarlos a su alfoz. Por 

lo contrario, ya desde mediados del siglo XVI se intuye un cierto interés del vecindario 

de Guadalcanal por quedar bajo la órbita administrativa de la ciudad más importante y 

bulliciosa de la época, interés que encuentra explicación en varias circunstancias: por 

una parte, la influencia de la continuada presencia de importantes personajes 

sevillanos en la villa (comendadores, artistas, artesanos, médicos, boticarios, 

abogados, procuradores, escribanos, hombres de negocio y, muy especialmente, los 

 
2 MARTÍNEZ DÍEZ, G. “Extremadura: origen del nombre y formación de las dos provincia”, en 
Anuario de la Facultad de Derecho de Cáceres, nº 2, 1983. 
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administradores del Hospital de las Cinco Llagas, institución a la que Carlos I vendió 

en 1540 los derechos sobre la mitad de los diezmos de la encomienda de 

Guadalcanal, así como la totalidad de las rentas que la Mesa Maestral poseía en dicha 

villa). Además, existía cierto descontento con la Orden, en cuyo seno Guadalcanal se 

sentía infravalorada por la hegemonía que Llerena desarrollaba en la zona. Por ello, 

cuando se hicieron los primeros tanteos y averiguaciones para determinar las líneas 

de demarcación provincial que se llevó a cabo en tiempos de Javier de Burgos a 

principios de la cuarta década del XIX, los guadalcanalenses no pusieron obstáculo 

alguno para su incorporación a Andalucía, concretamente a la provincia de Sevilla y al 

partido de Cazalla. No fue éste el caso de otros pueblos santiaguistas limítrofes, como 

Azuaga, Fuente del Arco o Valverde, que rotundamente se manifestaron en contra del 

anteproyecto que les desvinculaba de Extremadura y les agregaba a Sevilla. 

Pero la Historia de Guadalcanal tuvo un antes y un después de la etapa 

santiaguista. El después es prácticamente el presente, la historia de sólo los últimos 

ciento setenta y cinco años, cuyas referencias documentales se localizan en nuestros 

archivos locales (municipal, juzgado, protocolos notariales y parroquiales). El pasado 

más remoto resulta difícil de descifrar. Por ciertos testigos arqueológicos, tenemos 

constancia de la presencia romana en la zona, atraídos por la riqueza minera que, 

suponemos, no pasaría desapercibida a otros pueblos y civilizaciones de raíces 

perdidas en la oscuridad de los tiempos. Tampoco han quedado testimonios 

documentales o arqueológicos relevantes bajo dominación visigoda o musulmana.  

En cualquier caso, el estudio que nos ocupa se centra en el Guadalcanal 

santiaguista, señalando y comentando -a modo de apuntes y aproximación histórica, 

pues no hay mayores pretensiones- algunas de las circunstancias y los 

acontecimientos más reseñables. Para conseguir este objetivo diferenciamos dos 

épocas: la medieval y la moderna. Sin duda, hemos de fijar en 1493 el punto de 

inflexión entre estas dos etapas, pues fue en aquel año cuando murió Alonso de 

Cárdenas, último de los maestres de la Orden de Santiago, quedando la institución 

bajo la administración directa de los Reyes Católicos y  sucesores.   

Pocas son las referencias que nos han quedado sobre el Guadalcanal 

medieval. Aparte el documento de donación de las Tierras de Reyna a la Orden de 

Santiago3, ni una sola alusión directa a nuestra villa en el resto del siglo XIII. Escasos 
 

3 B. DE CHAVES,  Apuntamiento legal sobre el dominio solar, que por expresas reales donaciones 
pertenece a la Orden de Santiago en todos sus pueblos; habiéndolo practicado, desde el tiempo de la 
Conquista de estos Reinos, Reimp en Barcelona, 1975. Se trata del principal soporte para conocer la 
historia de la Orden y de muchos de los pueblos santiaguistas. En su desarrollo, el autor intenta 
contrarrestar las corrientes antisantiaguistas de la época (1740), explicando los fundamentos y orígenes 
de sus privilegios. Nadie mejor que Chaves podía construir tanto fundamento legal, pues, como prior de 
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son también los datos que tenemos sobre la siguiente centuria, siendo aún más parcos 

que los recabados sobre Llerena, Azuaga, Fuente del Arco, etc. En efecto, el siglo XIV 

santiaguista se caracteriza, como apunta Rodríguez Blanco4, por un silencio 

documental generalizado. Ni siquiera Chaves nos da una sola pista para defender 

nuestro pasado en estos cien años, pues en la profusa documentación del Archivo del 

Convento de Uclés5, en la que se sostiene la obra del referido autor, sólo se localizan 

documentos de carácter general. Por lo tanto, nos encontramos con serias dificultades 

para interpretar nuestro pasado en esta centuria y, lo que es más descorazonador, 

escasas son las esperanzas de localizar nuevas fuentes que nos ayuden en el intento. 

Salvamos estas dificultades utilizando como referencias la situación de partida en 

1246, las noticias específicas que poseemos del XV, las informaciones generales que 

tenemos sobre la Orden y las referencias equivalentes de otros pueblos santiaguistas 

próximos. 

Ya a partir de la segunda década del XV sí tenemos algunas noticias directas, 

sin necesidad de recurrir a hipótesis y extrapolaciones. En primer lugar disponemos 

del Archivo Municipal6, en el que se localizan ciertos documentos del XVI que nos 

remiten a hechos y circunstancias del XV. Se completan estos datos con consultas en 

distintos archivos: unos de carácter general, como el AHN7 o el AGS8; otros 

 
la Orden, disponía del archivo de Uclés, en el que se  custodiaba la documentación más importante de la 
institución. Se desarrolla en tres partes: en la primera anota cronológicamente los fundamentos legales 
del dominio de la Orden, basándose en los privilegios reales concedidos; en la segunda, muestra el uso 
continuo hecho por los santiaguistas de sus privilegios, en lo que se refiere al dominio solar, con una 
larguísima relación de concesiones de pechos y tributos y de exenciones de carácter diverso; en la 
tercera se refiere a las razones con las que se pretendía impugnar los privilegios reales en cuya virtud 
gozaba la Orden de los lugares de sus territorios, con términos y heredamientos, y se negaba el uso 
continuo de ellos, como expresión del dominio solar. 
  
4 RODRÍGUEZ BLANCO, D. La Orden de Santiago en Extremadura. Siglos XIV y XV, Badajoz, 1985. 

5 Hoy constituye parte de la Sección de Órdenes Militares del AHN, inventariada en 1789 por Juan 
Antonio Fernández. 

6 Es uno de los más significados, por no decir el mejor de entre los pueblos santiaguistas del entorno. En 
lo que a este estudio se refiere, se ha consultado un buen número de legajos, no descartando la 
posibilidad de haber desestimado otros que pudieran ser decisivos en la investigación. Fruto de estas 
consultas han sido los numerosos artículos que he publicado en la Revista de Feria y Fiestas de 
Guadalcanal durante la última década, que constituyen la base de la presente publicación. 

7 En su Sección Órdenes Militares, se conservan algunos de los Libros de Visita de la Orden se 
Santiago, con testimonios insustituibles sobre el Guadalcanal de finales del XV, todo el XVI, principios 
del XVII y algo del XVIII. 

8 Cientos de referencias sobre Guadalcanal, la mayoría de ellas relacionadas con sus minas. 
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monográficos, como el AGI9 y el ARCHG10; regionales y provinciales, como el AHPC11, 

el AHPB12, el AHPS, el AGAS o el ADPS13; finalmente los de carácter local, como el 

AMS, el AMLl, el AMV, etc.  

En alguno de estos archivos se localiza suficiente información como para 

abordar estudios monográficos. Es el caso del AGS, en cuyos catálogos aparecen 

continuas referencias a Guadalcanal, especialmente relacionadas con sus famosas 

minas de oro, plata y otros metales14. Algo parecido podríamos decir del AGI, cuyos 

fondos documentales nos dan cuenta de las aventuras de multitud de 

guadalcanalenses que emigraron a América, del dinero que mandaron y de las obras 

pías, capellanías y conventos que fundaron15. 
Las fuentes más utilizadas en el presente estudio, aparte las locales16, están 

 
9 Catálogos de Pasajeros a India.  

10 Sólo referencias relativas a pleitos de Hidalguía. 

11 Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura en 1791. 

12 Se relacionan en las referencias bibliográficas. 

13 Se ha consultado la Sección Hospitales. 

14 Véase TOMAS GONZÁLEZ, concretamente su obra titulada Noticia histórica documentada de las 
célebres minas de Guadalcanal, desde su descubrimiento en el año de 1555, hasta que dejaron de 
labrarse por cuenta de la Real Hacienda, Madrid, 1832. 
Otra referencia necesaria para el conocimiento de la minería en Guadalcanal está representada por 
la obra de JULIO SÁNCHEZ GÓMEZ, profesor del Departamento de Historia Moderna de la 
Universidad de Salamanca, que en 1985 defendió su tesis doctoral centrada en la Historia de la 
minería hispana, particularizando especialmente en el siglo XVI. Años después, en 1989 vuelve 
sobre el tema, publicando su definitiva obra, ahora titulada De Minería, Metalurgia y Comercio de 
Metales (Salamanca, 1990), completando y organizando sus estudios previos. 
IGNACIO GÓMEZ, guadalcanalense de calidad constatada, está publicando todo lo concerniente a la 
minería de Guadalcanal en el XVI. Véase, wwww.guadalcanalfundacionbenalixa.blogspot.com 
Finalmente, como ANEXO I a este estudio, se incluye un artículo que con la colaboración de JOSÉ 
MANUEL MALDONADO SANTIAGO se publicó en la revista local en 2005, titulado “Apuntes sobre la 
Real Empresa minera de Guadalcanal” 
  
15 Véase: ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, J. (“Emigración a Indias y fundación de capellanías en 
Guadalcanal, siglos XVI y XVII”, en Actas de la I jornadas de Andalucía y América, pp. 443-450, Sevilla, 
1981 y también “Rasgos socioeconómicos de los emigrantes a Indias. Indianos de Guadalcanal: sus 
actividades en América y sus legados a la metrópolis”, en Actas de las III Jornadas de Andalucía y 
América, pp. 29-61, Sevilla, 1985) y MENSAQUE URBANO, J. (“El mecenazgo artístico del indiano 
Alonso González de la Pava en Guadalcanal” en Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, pp. 
60-79, Sevilla, 1985). 

16 El Archivo Municipal de Guadalcanal (AMG) es uno de los más ricos en fondos documentales de 
entre los existentes en los pueblos que en su día formaron parte de la Provincia de León de la Orden 
de Santiago en la Extremadura leonesa. En él se custodian miles de documentos mediante los 
cuales el investigador puede llegar a conocer con bastante fidelidad la realidad histórica de esta villa, 
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representadas por los Libros de Visita de la Orden de Santiago, los documentos 

contables del Hospital de las Cinco Llagas y las respuestas al Catastro de Ensenada17 

y al Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura18, así como la cada vez más 

abundante bibliografía local, recogida su Revista de Feria y Fiestas y en otras 

publicaciones puntuales19.  Precisamente este libro no es más que la recopilación 

ordenada de los numerosos artículos que sobre la Historia de Guadalcanal he 

publicado en dicha revista durante estos últimos diez años, añadiéndole ciertas 

ponencias y comunicaciones presentadas en distintos congresos y jornadas. De esta 

recopilación surgen los seis capítulos reseñados en el resumen, más los cinco anexos 

 
así como la de la Orden de Santiago a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, hasta la 
desaparición de la jurisdicción civil y religiosa de esta institución en el último cuarto del XIX. 
 
17 AGS_CE_RG_L 141. Este documento, en sus 40 preguntas y respuestas aporta una información de 
muchísima utilidad para evaluar la situación de los distintos pueblos de los reinos de España. Tenía 
como objetivo este cuestionario evaluar las peculiaridades de cada pueblo e integrarlas en el contexto 
general para conocer la realidad socioeconómica de la Nación y establecer un sistema fiscal más justo y 
fácil de recaudar. Para ello se elaboró un formulario de 40 preguntas común a todos los pueblos y a 
cumplimentar por las autoridades locales, ayudados por “las personas de mejor opinión e inteligencia de 
cada pueblo” a juicio de dichas autoridades, obligándoles a jurar sobre las respuestas dadas. No 
obstante, dichas respuestas hay que tomarlas con muchas reservas, pues ocultaban interesadamente  la 
riqueza y  producciones, así como la vecindad y la superficie del término.  

18  AHPC, Sec. Audiencia, caja 6 (Partido de Llerena, Guadalcanal): Interrogatorio de la Real 
Audiencia de Extremadura en 1791. La información que nos ofrece permite comprobar si las medidas 
políticas tomadas por los ilustrados en las tres décadas anteriores, muchas de ellas orientadas o 
dirigidas exclusivamente a Extremadura, sirvieron para mejorar la administración de los partidos y 
concejos, intentando aproximarse al conocimiento de la situación socioeconómica de la provincia, en 
general, y a cada pueblo en particular. Sus 57 preguntas se orientaron para conocer a los 
extremeños y su medio de subsistencia, con la finalidad de tomar las medidas precisas para mejorar 
sus vidas.  
 
19 Más datos en los siguientes historiadores locales: 
- MUÑOZ TORRADO, A:  

- El Santuario de Nuestra señora de Guaditoca, Sevilla, 1918. En este caso se utiliza la edición 
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalcanal, prologada por IGNACIO GÓMEZ,  Los Santos de 
Maimona, 2003. 

- Los últimos días de la Feria de Guaditoca, Sevilla, 1922 
-  PORRAS IBÁÑEZ, P. Mi Señora de Guaditoca, Guadalcanal, 1970.  
- MIRÓN, A 

- Guía de Guadalcanal, Constantina, 1989 
- Historia de Guadalcanal, 2006  
- RUBIO VILLAVERDE, J. La lluvia infinita. Diario de Ortega Valencia, Guadalcanal, 2000. 

- GÓMEZ GALVÁN, I.  
- Cervantes en Guadalcanal, Sevilla, 2005.  
- Nuestros recuerdos: Hermanas de la Doctrina Cristiana 1909-2009, Sevilla, 2009. 

- RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, R. Guadalcanal, un pueblo en la memoria, Sevilla, 2007. 
- ESCOTE GALLEGO, I. Vivencias y convivencias con la caza, Córdoba 2008. 
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considerados.  

No podía cerrar esta introducción sin mostrar mi agradecimiento a aquellas 

autoridades locales que me han facilitado la recopilación de datos en los archivos 

locales, destacando la paciencia de Luisa Pedrero, la archivera, y la de José Luis 

Rincón, el conserje. Tampoco puedo dejar de reseñar la dedicación y total 

colaboración de Ignacio Gómez Galván y su Asociación Cultural Benalixa, siempre 

entregado ante cualquier asunto relacionado con esta publicación. 
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CAPITULO I 
LA ORDEN DE SANTIAGO: ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

 
 

 

 

 Antes de adentrarnos en el estudio que nos ocupa, se estima necesario aproxi-

marnos al significado de la Orden de Santiago, analizando su origen, objetivos 

fundacionales, organización, modelo administrativo y evolución20. Con estas 

referencias resultará más fácil asumir las circunstancias que condicionaron la vida de 

los vasallos guadalcanalenses pues, como es sabido, nuestra villa estuvo bajo el 

señorío de la citada orden militar entre 1246 y 1836.  En este largo período, como 

también ya se ha adelantado, podemos establecer dos etapas dentro de la institución 

santiaguista y de nuestra villa: una medieval, bajo la directa administración de los 

 
20  Se han consultado las obras de los autores santiaguistas clásicos como: 
FERNANDES DE LA GAMA, Copilación de los Establecimientos de la Orden de la Caballería de San-
tiago del Spada, Sevilla, 1503. 
DE LA MOTA D. Regla de la Orden de caballería de Santiago, Madrid, 1559. 
RADES Y ANDRADA, F. Crónica de las tres ordenes y caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara, 
Toledo, 1572. Reimp. Barcelona, 1976. 
MORENO DE VARGAS, B. Historia de la ciudad de Mérida. Madrid, 1633, Reimp. Badajoz, 1974. 
CHAVES, B. Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus 
términos…, ed. Facsímile de la editorial “El Albir”, Barcelona, 1975. 
ÁLVAREZ DE ARAUJO, A. Las Órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. Su 
organización y estado actual, Madrid, 1891. 
GÓMEZ CENTURIÓN, J."Jovellanos y las Órdenes Militares", en BRAH, Vols. LX y LXI, Madrid, 1914. 
LOMAS, D. W. La Orden de Santiago. 1170-1275, Madrid, 1965.  
RODRÍGUEZ AMAYA, E. "La Orden de Santiago en tierras de Badajoz. Su política social y agraria", en 
Revista de Estudios Extremeños, T. II, Badajoz, 1946.  
MOTA ARÉVALO, H. "La Orden de Santiago en tierras de Extremadura", en Revista de Estudios 
Extremeños, T. XVIII, Badajoz 1962. 
FERNÁNDEZ NIEVA, J. "Las Órdenes Militares en la Extremadura Moderna. Encomiendas, dehesas y 
rentas de la Orden de Santiago a principios del siglo XVII", en Revista de Estudios Extremeños, T. 
XXXVIII, Badajoz, 1982.  
RODRÍGUEZ BLANCO, D. La Orden de Santiago en Extremadura en la Baja Edad Media (Siglos XIV 
y XV), Badajoz, 1985. 
PÉREZ MARÍN, T. Historia rural de Extremadura. Crisis, decadencia y presión fiscal en el siglo XVII. El 
partido de Llerena, Badajoz, 1993. 



 

 
 

16

maestres (1170-1493), y otra moderna (1493-1836), en este caso ya administrada por 

la propia Corona. 

1. - Primera época 

 La Orden de Santiago, como las otras órdenes de caballería21,  adquirió 

durante la Edad Media un significado que sobrepasaba el ámbito local, comarcal y 

provincial, dada la importancia que tuvo en el contexto nacional. El poderío militar, 

económico y social que mantuvo desde su fundación hasta el reinado de los Reyes 

Católicos, fue de tal magnitud que constituyó el principal argumento para que los 

citados monarcas, recelosos de tanto poder, decidieran asumir su administración 

directa, a tono con el control total del Estado y de las Instituciones que presidió 

durante su reinado. 

 Fue fundada el primero de agosto de 1170 por el caballero Pedro Fernández y 

otros nobles, en tierras del reino de León y bajo el reinado de Don Fernando II. En 

esta fecha, los caballeros institutores manifestaron al monarca el deseo de vivir de 

acuerdo con el evangelio y combatir por Dios y contra los infieles que ocupaban gran 

parte de la Península. Por ello la Institución encontró el apoyo inmediato de la Santa 

Sede y de los sucesivos monarcas cristianos peninsulares en forma de bulas papales, 

donaciones de territorios y otros privilegios. En definitiva, las órdenes militares, dado 

el gran protagonismo que tuvieron en la Reconquista, quedaron favorecidas por los 

sucesivos monarcas peninsulares, adquiriendo  un gran poder militar y económico.  

 El carácter guerrero en defensa del cristianismo y la observancia de una 

estricta regla  hacían de los freyres, o caballeros santiaguistas, una extraña simbiosis 

de monje y guerrero, difícil de asumir en los tiempos que vivimos. En efecto, la dureza 

de la regla determinaba el cumplimiento de los tres votos clásicos del monacato: 

obediencia al maestre22 y a la Santa Sede, pobreza (vivir sin propios) y castidad plena 

o sólo conyugal. No obstante, a medida que transcurría el tiempo las agresiones a la 

regla se institucionalizaron, llegando a extremos insospechados23. 

 
21  Aparte la Orden de Santiago, en Extremadura estuvieron también presente las Órdenes de 
Alcántara, Calatrava y la del Temple. 

22 Representaba la máxima autoridad santiaguista. 

23 Por ejemplo, el maestre Alonso de Cárdenas tuvo dos hijos bastardos reconocidos, a quienes dotó 
generosamente. Sus biógrafos, Pedro Orozco y Juan de la Parra, decían que fue hombre de buena 
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1.1. Órganos de gobierno unipersonales 

 La Orden se estructuraba administrativamente en una pirámide jerarquizada, 

cimentada y sostenida por sus vasallos. El escalón más bajo de poder correspondía a 

los freyres o simples caballeros, ocupando los maestres el vértice. Aparte, la institu-

ción disponía de determinados órganos colegiados, que tenían como misión asesorar 

y controlar la gestión de los cargos unipersonales. 

 Los maestres actuaban como verdaderos virreyes dentro de sus territorios, 

ejecutando todo lo que estimaban conveniente para la conservación y 

engrandecimiento de la institución. Inicialmente eran elegidos por el Consejo de los 

Treces, reunidos en Capítulo General24, en una pomposa ceremonia que terminaba 

con un juramento de similares características. Pasado el tiempo, dicha elección quedó 

supeditada a favoritismos, conveniencias y tratos de favor, desviándose de los 

principios estipulados, pues más que elección pasó a ser una designación interesada, 

mediando los monarcas y personalidades más influyentes en la nominación de fami-

liares y allegados25. Todo ello por cuanto la dignidad de maestre suponía, aparte de 

prestigio para el nominado, el manejo de un enorme potencial económico y militar. 

Concretamente, en el aspecto económico los maestres habían sido dotados con una 

sustanciosa hacienda en forma de villas, castillos, dehesas, diezmos y otros derechos 

y rentas que, en conjunto, constituían lo que se denominaba Mesa Maestral. A cambio 

de estas prerrogativas tenían las obligaciones de construir, reformar y proveer 

iglesias, dotar a las villas y pueblos santiaguistas del personal idóneo para su 

gobierno y administración, así como la de acudir con un determinado número de 

 
estatura, más grande de cuerpo que pequeño y de recios miembros (...), muy buen caballero (...) 
siempre mostraba el rostro alegre a las gentes (...), onbre de seso natural, mucho prudente e sabio e 
gran conocedor de todas las cosas e muy experimentado (...) Tenía buena capilla e bien acompañada 
de buenos capellanes (...) iba a oír sus misas siempre a la Iglesia, que jamás consentía decírsele en 
casa (...) oía las horas muy devotamente, fincado de rodillas en toda ellas e teniendo silencio (...). 
Templado en el comer e en el bever (...), ayunaba bien los ayunos de la Orden (...). Como quiera que 
algún tanto se mostró aficionado, de cuya causa no del todo se puede excusar en el vicio de la carne, 
pues como onbre humano cayó en él, pero aún esto hacía tan cautamente y en lugares tan libre e 
secretos que dello no resultaba mucho escándalo ... 

24  Consejo de los Treces y Capítulo constituían dos de los órganos colegiados, a los que más 
adelante nos referiremos. 

25 Como, por ejemplo, D. Fadrique (maestre entre 1342 y 1359), infante de Castilla, o D. Enrique 
(1409-1445), infante de Aragón. 
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lanzas o soldados en auxilio del monarca26.  

 El cargo de comendador mayor provincial era honorífico y sin poder ejecutivo. 

Coexistían dos: uno, con encomienda y sede en Uclés, representaba como 

lugarteniente al maestre en los territorios santiaguistas pertenecientes a la Corona de 

Castilla, constituyendo en su conjunto la denominada Provincia de Castilla de la 

Orden de Santiago; el otro, con sede y encomienda definitivamente ubicada en 

Segura de León, hacía lo propio en los territorios y pueblos santiaguistas 

pertenecientes al reino de León, agrupados en la denominada Provincia de León de la 

Orden de Santiago. A esta última provincia y encomienda mayor pertenecía 

Guadalcanal, junto a un centenar largo de pueblos hoy incluidos en Extremadura, así 

como otros muchos localizados en Andalucía Occidental (Estepa y pueblos de su 

vicaría y marquesado, Villanueva del Ariscal…), en Galicia  o en la zona leonesa de la 

submeseta norte. 

 Por debajo de la autoridad del maestre y sus lugartenientes se situaban los 

comendadores. Se trataba de caballeros santiaguistas que la Orden emplazaba al 

frente de las encomiendas o circunscripciones político-administrativas en las que fue 

dividido el territorio. Inicialmente, y por delegación del maestre, ejercían las funciones 

de justicia y gobierno en su demarcación territorial, recibiendo a cambio parte de las 

rentas jurisdiccionales y solariegas de las tierras y vasallos de su zona de influencia, 

aspecto que más adelante se abordará para el caso concreto de Guadalcanal. Con 

estos ingresos, además del lucro personal, los comendadores tenían obligación de 

mantener en buen estado sus encomiendas y los edificios incluidos en ella, socorrer a 

los curas, fundar hospitales, dar limosnas a los necesitados y acudir, en caso de 

conflictos y a requerimiento del  maestre, con un número de lanzas proporcional a las 

rentas de sus encomiendas. El Marqués de Ciadoncha las definía así: 

 

 Son las partes del territorio jurisdiccional de las Órdenes Militares, 

encomendadas por el Maestre, y luego por el Rey, a un caballero con el título 

de Comendador, con todas sus personas, tierras, derechos, bienes y rentas de 

 
26 Importante la participación de las milicias santiaguista en la Reconquista, con multitud de 
testimonios y heroicidades en el territorio de la actual Extremadura, así como en el del resto de la 
Península.  
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todo género. La Encomienda era como un señorío y constituyeron por su 

importancia estratégica primero, para su defensa y conservación, y luego para 

su gobierno y tenencia, unas de las más altas y preciadas dignidades de las 

Órdenes Militares27. 

  

 Por tanto, dicho encargo o encomienda era muy apetecido, asignándose de 

distintas maneras a lo largo de la existencia de la Orden. Inicialmente se trataba de 

una decisión colegiada, tomada en Capítulo General; después el nombramiento 

quedó supeditado también a los intereses económicos y familiares aludidos, llegando 

a un punto en el que las encomiendas se hicieron casi hereditarias. Buen ejemplo de 

esto se encuentra en la política que siguió el maestre Alonso de Cárdenas, quien no 

tuvo reparo alguno en situar en las principales encomiendas y cargos a miembros de 

su familia, bastardos incluidos. 

 El alcalde mayor era la autoridad interpuesta por la Orden en su trato más 

directo con los concejos, siendo responsable de controlar los asuntos locales, 

especialmente en el aspecto gubernativo y en la impartición de justicia. Como tal 

cargo apareció en el siglo XIV, asumiendo parte de las funciones de anteriormente 

encomendadas a visitadores y comendadores. 

 Más adelante (principios del siglo XV) aparecieron los gobernadores 

provinciales, con competencias por encima de los alcaldes mayores, asumiendo las 

funciones de gobierno en sentido amplio: mantenimiento del orden público en su 

provincia, administración de las causas mayores de justicia, control de los oficiales de 

los concejos (alcaldes ordinarios, regidores, mayordomos, alguaciles, etc.), aparte de 

ciertas competencias militares, de recaudación de impuestos y otras que 

puntualmente pudieran asignarles. 

 Los freyres, o caballeros de la Orden, ocupaban el escalafón más bajo de 

poder dentro de la institución. La adquisición del hábito, una vez que reunía las condi-

ciones prescritas (hidalguía, limpieza de sangre y otros méritos), se otorgaba ante el 

Capítulo General, representando en cualquier caso una nominación de prestigio al 

alcance de pocos. Más adelante, como los otros cargos unipersonales, el 

 
27 SALAZAR, L. Los comendadores de la Orden de Santiago, Madrid, 1949. 
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nombramiento quedó supeditado a intereses ajenos a la institución, muy lejos de los 

principios inicialmente estipulados. 

 Las jerarquías citadas eran sostenidas por el grueso de los vasallos asentados 

en el territorio, para lo cual la institución les cedió los aprovechamientos de la mayor 

parte de las tierras de su jurisdicción a cambio del diezmo o décima parte de lo 

producido, más otras rentas de vasallaje menos gravosas.  Este aspecto, por su 

incidencia en la vida de los vasallos santiaguistas, será más adelante analizado, 

siempre tomando la referencia de Guadalcanal. 

  

1.2. Órganos de gobierno colegiados 

  Aparte los cargos unipersonales, en el seno de la institución coexistían ciertos 

órganos colegiados, en los cuales debía residir la gestión y control de la misma, si 

bien, con el paso del tiempo su actividad y hegemonía fue reduciéndose en favor de 

los cargos unipersonales. Nos referimos al Capítulo General, al Consejo de los Trece 

y, más adelante (a partir del XVI), al Consejo de Órdenes. Además, periódicamente 

se nombraba un equipo de inspectores o visitadores, quienes, pueblo tras pueblo y 

encomienda tras encomienda, se encargaban de defender los intereses de la Orden, 

haciendo cumplir las disposiciones legales o Establecimientos aprobados en los 

capítulos generales.   

 El Capítulo General constituía una asamblea restringida, que debía convocarse 

anualmente para tratar asuntos de interés general. En ellos tenía lugar el nombra-

miento y jura de maestres, caballeros y otras dignidades santiaguistas. Además, en 

su desarrollo se analizaba el estado general de la Orden, se tomaba conocimiento de 

la última visita, se otorgaban mercedes, se legislaba, se organizaban nuevas visitas y 

se trataba cualquier otro asunto de interés general. En definitiva, constituía el órgano 

legislativo y regulador de la Orden, como una especie de Cortes Generales, cuyos 

acuerdos se recopilaban en los denominados Establecimientos y Leyes Capitulares28. 

 
28 Los Establecimientos o Leyes Capitulares de la Orden de Santiago se imprimieron por primera vez 
en 1502, como parte de un proyecto más ambicioso que tenía como objetivo recopilar las leyes de 
los distintos reinos bajo la monarquía de los Reyes Católicos. Concretamente, lo concerniente a 
dicha Orden le fue encomendado a Fernandes de la Gama, que lo agrupó bajo el título Compilación 
de los Establecimientos de la Orden de la caballería de Santiago del Espada, recogiendo 
disposiciones no escritas y en vigor a finales del XIV, así como otras acordadas en los Capítulos 
Generales celebrados hasta principios del XVI. Existen otras ediciones más actualizadas 
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En épocas anteriores a los Reyes Católicos  estaban presididos por el maestre y 

asistían, con voz y voto, los priores de Uclés y de San Marco, los comendadores 

mayores de las dos provincias santiaguistas, el Consejo de los Trece y, actuando 

como notario, el vicario de Tudía y Reina. 

 El Consejo de los Trece era otro órgano asesor. Tuvo su origen en la bula de 

confirmación de la Orden, donde se ordenaba que hubiese trece freyres de prestigio, 

a cuyo cargo debía quedar la elección del maestre, o su deposición, y con cuyo 

parecer y consejo debía gobernarse la institución. Después de la incorporación de los 

maestrazgos a la Corona, el nombramiento de los trezes correspondía a los reyes, 

quedando restringidas sus competencias a asesorar al Consejo de Órdenes y a 

participar en los Capítulos Generales29. 

 

1.3. - Vasallos y territorio 

 La institución se mantenía gracias a los vasallos que repoblaron los amplios 

territorios cedidos por los monarcas en régimen de señorío solariego y jurisdiccional. 

Es decir, los reyes cedieron parte de su real patrimonio y prerrogativas en favor de la 

Orden, quedando ésta con capacidad jurídica para poseer la tierra, repoblarla, distri-

buirla y administrarla a su libre albedrío, estableciendo las normas que se estimasen 

oportunas y recaudando los tributos de vasallaje correspondientes. Esta circunstancia 

-entre otras que se analizarán más adelante, siempre en función de Guadalcanal- le 

facultaba para reorganizar geográfica y administrativamente los pueblos y términos 

del señorío, como así lo hizo, distribuyéndolos en sus dos provincias: la de Castilla y 

la de León, aparte otras subdivisiones administrativas que más adelante se 

abordarán.  

 La repoblación de los territorios de la Orden de Santiago en su Provincia de 

León se puede dar por concluida a principios del siglo XV. Durante los 150 años 

 
correspondientes a 1527, 1555, 1565, 1577, 1598, 1605, 1655, 1702 y 1752, generalmente 
mandadas a imprenta después de algunos de los Capítulos Generales. Los primeros LXXIX Títulos 
se centran en los Establecimientos Espirituales, correspondiendo el resto a los Establecimientos 
Temporales o Leyes Capitulares, es decir, lo relativo a la buena gobernación de los pueblos, 
desarrollados en LXX Títulos, muchos de ellos subdivididos en apartados con rango de Ley. 
 
29 A. ÁLVAREZ DE ARAUJO, "Origen y antigüedad de la Orden Militar de Santiago", en Boletín 
Histórico III, nº 9, Madrid, 1882.  
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anteriores la política de esta institución estuvo orientada en el sentido de favorecer la 

repoblación de sus territorios. Así, cedió de forma comunal los aprovechamientos de 

la mayor parte de las tierras de su señorío a sus vasallos, distribuyéndolas en ejidos, 

dehesas concejiles y baldías, usufructuándose cada uno de estos predios bajo 

determinadas leyes. Simultáneamente concedió ciertas exenciones fiscales y favore-

ció la implantación de asentamientos y su organización en concejos, legislando lo 

necesario y conveniente para gobernarlos y administrarlos, como así lo hizo en los ya 

citados Establecimientos y Leyes Capitulares.  

 No obstante, para el mantenimiento directo del maestre y la institución se 

reservó un conjunto de bienes inmuebles (fincas rústicas, urbanas, molinos, ciertos 

tributos de vasallaje, etc.) para su uso y disfrute, que en tiempos de D. Juan Ossorez 

(1294-1306) pasaron a constituir la denominada Mesa Maestral. 

 

2. - Segunda época: bajo la administración de la Corona 

 Concluida la Reconquista, el maestre Alonso de Cárdenas entregó la 

administración de la Orden a los Reyes Católicos. Gil Doregaray atribuye a Cárdenas 

la siguiente reflexión: 

 

 ... la relajación había llegado a lo sumo, pues no vivían los caballeros y 

religiosos bajo verdadera obediencia de sus superiores, ni guardaban castidad 

conyugal, ni confesaban y comulgaban por Pascuas mayores, ni pagaban los 

diezmos de las encomiendas...30  

 

 En realidad, fueron los Reyes Católicos quienes forzaron a Inocencio III para 

que les nombrase administradores perpetuos de las distintas Órdenes (Calatrava, en 

1488; Santiago, en 1493; Alcántara, en 1494). Posteriormente, por bula de León X 

este privilegio recayó en Carlos I (1515) y, finalmente, por otra de Adriano VI (1523) 

se asignaron los maestrazgos de forma perpetua a la Corona. De esta manera quedó 

unificado en la persona del monarca y descendientes el dominio solariego y 

jurisdiccional de todos los territorios de Órdenes Militares, para lo cual se constituyó el 

 
30 "Historia de las cuatro órdenes militares", editada por GIL DOREGARAY en 1864. 
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Consejo de Órdenes. Al principio dispusieron de un Consejo de Órdenes para 

Calatrava y Alcántara y otro para la de Santiago, aunque posteriormente (1556) 

ambos consejos se unificaron bajo una sola presidencia, hasta su extinción. A este 

Consejo le correspondía el gobierno espiritual y temporal de los maestrazgos, previa 

consulta al soberano, decidiendo en asuntos concernientes a su administración, 

incluida la impartición de justicia en última instancia. 

 Los Reyes Católicos, aunque se aprovecharon económicamente de estas 

instituciones en lo que le correspondían, respetaron el modelo de gobierno y adminis-

tración de la etapa anterior, manteniendo intactas las jurisdicciones, el modelo 

administrativo y los privilegios santiaguistas, como ha quedado constancia de ello en 

la mayoría de los archivos municipales consultados31. 

 Los Austria, sus sucesores, tomaron un rumbo bien distinto. Se estima que no 

existió ningún plan preestablecido, sino el del oportunismo político al que se 

prestaban los maestrazgos recientemente incorporados a la Corona, en los cuales 

ensayaron una serie de intervenciones que después se generalizarían en Castilla. Me 

refiero a la venta y empeño de villas, vasallos, tierras baldías, oficios públicos y otras 

prerrogativas reales en los territorios de Órdenes, en un proceso de reseñorización 

como estiman Braudel32 y Noël Salomon33, cuestiona Atienza Hernández34 y 

desdramatiza Domínguez Ortiz35, por citar a los historiadores clásicos en estos 

estudios. Por las referencias que tenemos en la zona geográfica que nos afecta36, 

 
31 En casi todos se conserva un documento de 1494, confirmando sus privilegios por parte de Isabel 
y Fernando. Por ejemplo, AMG, leg. 1.644 
 
32 BRAUDEL, F.  El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, 1987. 

33 SALOMON, N. La vida rural castellana en tiempos de Felipe II, Barcelona, 1982. 

34 ATIENZA HERNÁNDEZ, I. "Refeudalización en Castilla durante el siglo XVII: ¿un tópico?", en 
Anuario de Historia del Derecho Español (56), Madrid, 1986. 

35 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. "Venta y exención de lugares durante el reinado de Felipe IV", en 
Instituciones y sociedad en la España de los Austria, Barcelona, 1985. 

36 Me refiero al empeño al concejo de Sevilla de la Comunidad de Cinco Villas de la primitiva 
encomienda de Montemolín en 1573, y a la venta a la marquesa de Villanueva del Río de Berlanga y 
Valverde en 1586. O, para ser más oportuno, el caso ya comentado de Guadalcanal. De todas 
maneras, es preciso advertir que las enajenaciones en las tierras de la Orden de Santiago se llevaron a 
cabo siguiendo inicialmente una meditada estrategia, que más adelante se rompería a medida que 
apremiaban las necesidades de la Real Hacienda. En principio, se trataba de simples arrendamientos de 
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una vez más parece prevalecer la opinión de don Antonio Domínguez Ortiz, cuando 

habla de una reseñorización tolerante, bajo cuyo marco se enajenaron villas y 

lugares, rentas y oficios públicos, más de acuerdo con los intereses de la Corona que 

de los propios compradores, pues los lugares, villas y vasallos afectados por esta 

política de enajenaciones quedaban con ciertas garantías ante el poder señorial, que 

resultaba condicionado por los antiguos privilegios de sus nuevos vasallos y, en el 

caso de tener concedidas ordenanzas municipales, bajo los principios estipulados en 

ellas37. En cualquier caso, se inicia este abusivo desmantelamiento territorial, 

alegando siempre dificultades financieras y defensa de los intereses de la cristiandad, 

tras las bulas de Clemente VII (1529) y de Paulo III (1538), las cuales facultaban a 

Carlos I para desmembrar y separar de las Órdenes, en favor de particulares, villas y 

lugares, fortalezas, vasallos, jurisdicciones, baldíos, dehesas y otros bienes inmue-

bles, siempre que su valor en renta no superasen 40.000 ducados.  

 Las enajenaciones de bienes y rentas de las Órdenes  superaron lo autorizado, 

según demuestra Carande38. Además, en detrimento de estas instituciones y sus 

vasallos, desde 1525 se procedió a los arrendamientos masivos de dehesas (pastos, 

hierbas y bellotas), derechos (diezmos, primicias, minucias, etc.) y ciertos bienes 

inmuebles de la Mesa Maestral (casas, alhóndigas, bodegas, zahúrdas, palomares, 

hornos, lavaderos, etc.). A la subasta concurrían banqueros, cortesanos, nobles y 

representantes de la Mesta, que veían en estos asientos con la Corona la posibilidad 

de enriquecerse y ascender socialmente. La mejor constatación de esta política de 

enajenaciones, precisamente se muestra en el caso de Guadalcanal, tras el asiento 

 
dehesas, baldíos y rentas en las villas y lugares, garantizándose la Corona el cobro de impuestos y otros 
derechos. Más adelante, estos arrendamientos se generalizarían, pasando, incluso, a la venta a 
perpetuidad de aquellas villas y lugares más alejados de los núcleos donde se concentraban la mayor 
parte de los territorios de Órdenes como, por ejemplo y en lo que respecta a la Provincia de León de la 
Orden de Santiago, Estepa y Villanueva de Ariscal. Las desmembraciones -que finalmente, con la Real 
Hacienda en bancarrota, podían afectar a cualquier villa o lugar por el que se interesaran- se llevaron a 
cabo según dos modelos: venta con opción a recompra (empeño) y venta a perpetuidad, predominando 
esta última modalidad. 

37 Así se demuestra en el expediente de venta de las villas y términos de Berlanga y Valverde de 
Reina (después de Llerena) a la marquesa viuda de Villanueva del Río (hoy, también de Minas). 
Véase MALDONADO FERNÁNDEZ, M. Valverde de Llerena. Siglos XIII al XIX, Sevilla, 1998.  

38 CARANDE, R. Carlos V y sus banqueros, Madrid, 1965. 



 

 
 

25

establecido entre los administradores testamentarios de don Fadrique Enríquez de 

Ribera, antiguo comendador de Guadalcanal, y Carlos I. Por este acuerdo, el 

emperador vendió al Hospital de las Cinco Plagas39 de la ciudad de Sevilla, una obra 

pía fundada por la madre de don Fadrique, una buena parte de los derechos 

señoriales que la Orden tenía en nuestra villa. 

 Felipe II siguió la misma línea de enajenaciones ya iniciada por su progenitor. 

En este sentido, obtuvo nuevas bulas40 para enajenar bienes raíces cuyas rentas 

anuales no superasen 80.000 ducados, vendiéndose en esta partida los pueblos 

vecinos de Berlanga y Valverde41, entre otros. Además, sobre todo en los últimos 

años de su reinado, incrementó la presión fiscal en Castilla y generalizó la venta de 

cargos y oficios concejiles42, favoreciendo la implantación de las oligarquías locales. 

Estas circunstancias, junto a sucesivos años de malas cosechas y de continuas 

guerras y epidemias, propiciaron el inicio del despoblamiento general de Castilla y de 

los territorios de las Órdenes, proceso que se vio favorecido por la emigración a 

Indias. Algún resentimiento tendría este monarca, cuando en su testamento dejó 

recomendado a Felipe III la restitución a las Órdenes de todo lo que se les había 

enajenado. 

 El heredero no pudo cumplir dicha manda testamentaria. Es más, si bien no 

enajenó nada de las Órdenes, sí obtuvo bula papal para arrendar nuevas tierras y 

rentas. Felipe IV y Carlos II siguieron la misma línea: impusieron nuevos juros sobre 

la Mesa Maestral, negociaron con los hábitos y encomiendas, prosiguieron con la 

venta de regidurías perpetuas, siguieron con la presión fiscal citada y, por terminar, 

concedieron título de villa a cuantos lugares y aldeas estuviesen dispuestas a pagar 

 
39 Se ha conocido indistintamente como Hospital de las Cinco Plagas, de la Cinco Llagas o de la 
Sangre, siendo hoy su edificio sede del Parlamento de Andalucía. Más datos en MALDONADO 
FERNÁDEZ, M. “La encomienda santiaguista de Guadalcanal, en Rev. Archivo Hispalense nº 258, 
Sevilla, 2002. 

40 Bula de Pío IV en 1560 y otra de Pío V en 1569. 

41 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. Valverde de Llerena...  

42  El consumo de regidurías en nuestra villa tuvo lugar entre finales del XVI y principios del XVII, 
llegando a mantener hasta 24 regidores perpetuos. Más datos en MALDONADO FERNÁNDEZ, M. 
“Alternativas en la jurisdicción de la villa santiaguista de Guadalcanal”, en Revista de Feria y Fiestas, 
Guadalcanal, 2009. 
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su carta de villazgo43.  

 A finales del siglo XVII ya hacía tiempo que había desaparecido la hegemonía 

española en Europa, disputándosela Francia y Austria. Coincidía esta circunstancia 

con la muerte sin descendencia de Carlos II (1700), a cuya sucesión aspiraban tanto 

los Borbón franceses como los Austria del Imperio Austro-Húngaro. Ambas casas 

reales alegaban derechos sucesorios, que no parece oportuno considerarlos aquí, 

pero sí anotar que la consecuencia más inmediata fue una nueva guerra en territorio 

español, la de Sucesión (1700-14), cuyas secuelas no hicieron más que acentuar las 

calamidades de todo orden que asolaban a los españoles de principios del XVIII44. La 

guerra concluyó con el triunfo de los Borbón franceses y el reconocimiento de Felipe 

V como nuevo monarca, si bien, tras los pactos y ajustes de esta concordia, los 

intereses españoles quedaron sensiblemente perjudicados, concretándose en el 

consecuente deterioro humano y económico, y en la pérdida de Gibraltar, Mallorca, el 

Milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña.  

 Resumiendo, la política de los Borbones se concreta en una mayor centra-

lización administrativa, aprovechando para su implantación la coyuntura de la Guerra 

de Sucesión. Así, a lo largo del XVIII el territorio nacional fue homogenizándose, tras 

eliminar las diversas políticas económicas y administrativas que presentaban en las 

distintas nacionalidades45. Los cambios que abordó la nueva dinastía se pueden 

analizar desde tres puntos de vista: reforma de la administración del Estado, para 

poder actuar con mayor eficacia en los aspectos sociales; reformas en las actividades 

 

43 Casas de Reina, por ejemplo, que en 1639 compró su villazgo por 12.000 reales, eximiéndose de la 

jurisdicción de Reina; o el de Ahillones en 1646, que consiguió el mismo objetivo tras hacer efectivo el 

pago de 10.000 reales a la Real Hacienda. Más datos en MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “La 

mancomunidad de términos entre las villas de Reina, Casas de Reina, Fuente del Arco y Trasierra: 

origen y evolución”, en Actas del VIII Congreso de  Historia de Extremadura, Badajoz, 2007. 
 
44 Se identifica el siglo XVII con la crisis y decadencia española en los aspectos políticos, administra-
tivos y económicos; sin embargo, en el plano artístico y cultural se le conoce como Siglo de Oro. Hoy 
existe un cierto revisionismo sobre estas apreciaciones, estimándose que no hubo tanto auge en el XVI, 
ni tanta decadencia en el XVII. 

45 Las distintas nacionalidades habían surgido en el pasado, como proyección de los diversos reinos 
cristianos existentes durante la Reconquista, reunificados definitivamente bajo la administración de lo 
Reyes Católicos. 
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económicas y hacendísticas, que permitirían una mayor productividad e ingresos para 

la Hacienda (Catastro de Ensenada); reforma en los aspectos culturales y científicos, 

que perseguían superar el atraso científico e industrial con respecto a otras potencias 

europeas. 

 La progresiva pérdida de autonomía no fue bien asimilada por la institución, 

encontrándose en la obra de Chaves la mejor muestra de la resistencia que ofreció la 

Orden ante tanto deterioro institucional46. Asimismo, Jovellanos luchó contra este 

intrusismo, especialmente a raíz de su nombramiento como ministro del Consejo de 

Órdenes47. Este político se había tomado muy seriamente el derecho histórico del 

Consejo de Órdenes en asuntos jurisdiccionales, haciendo una brillante defensa de 

las competencias del Consejo en asuntos relacionados con la jurisdicción civil, 

criminal, religiosa y fuero especial de los caballeros de Órdenes Militares. Pese al 

esfuerzo, las Órdenes tenían sus días contados, como igualmente lo tenía el régimen 

que las había utilizado y degradado en los últimos tres siglos: Órdenes Militares y 

Antiguo Régimen quedaron fuera del tiempo al principio de siglo XIX, dando paso a un 

nuevo modelo de Estado o Nuevo Régimen. Concretamente, por el Real Decreto de 

30 de Julio de 1836 se declaraban extinguidas como instituciones señoriales y 

jurisdiccionales, conservando exclusivamente la jurisdicción religiosa, que también la 

perdieron durante la primera República. 

 

 
46 CHAVES (ob. cit) es uno de los mejores cronistas de la Orden de Santiago. Precisamente redactó 
su famoso y recurrente Apuntamiento Legal para defender los intereses de la Orden en este intento 
de la Corona por apoderarse de los baldíos concejiles de los pueblos santiaguistas. 
 
47 GÓMEZ CENTURIÓN, J., ob. cit. 
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CAPÍTULO II 

EL CONTEXTO GEOPOLÍTICO MÁS PRÓXIMO 

 

 

1.- En Extremadura y en el partido de Llerena 

Antes de 1650 Extremadura constituía un complicado puzzle de múltiples 

demarcaciones señoriales, entremezcladas con villas de realengo. Esta 

circunstancia implicaba que el poder administrativo y político nunca estuviera bien 

definido ni asentado en el territorio extremeño; es decir, la identidad territorial y la 

autogestión brillaban por su ausencia.  

 Dentro del desconcierto jurisdiccional, lo más homogéneo y estable quedaba 

representado por los territorios de Ordenes Militares, especialmente en tiempos 

medievales. Más adelante, una vez que la Corona asumió la administración directa 

de los maestrazgos a finales del XV, la práctica totalidad del territorio extremeño 

quedó adscrito a la provincia de Salamanca, especialmente en los aspectos fiscales 

y militares. Bajo este marco se diferenciaban dos provincias delegadas o 

macropartidos: el de Trujillo y el que comprendía las tierras pertenecientes a la 

Orden de Santiago, es decir, la Provincia de León de la Orden de Santiago.  

 No sabemos en qué preciso momento la provincia santiaguista quedó dividida 

en los primitivos partidos de Llerena y Mérida. Sí es conocido que en torno a estas 

dos poblaciones giraba la mayor parte de las actividades políticas, administrativas y 

económicas de la institución  en el territorio extremeño y que en las mismas solían 

residir sus máximas autoridades. Por los libros de visitas sabemos que al menos 

desde finales del XV ya estaba formalmente dividida en los dos partidos referidos, 

quedando ambos bajo la autoridad de un mismo gobernador, con residencia 

alternativa en una u otra villa. Pertenecían al partido de Llerena, aparte Guadalcanal 

y su anejo de Malcocinado, las siguientes villas, lugares y aldeas: Aceuchal de 

Ribera, Ahillones de Reina, Arroyomolinos de León, Azuaga (con las aldeas de 

Cardenchosa y los Rubios), Bienvenida, Berlanga, Cabeza la Vaca, Calera de León, 

Calzadilla, Campillo de Hornachos, Casas de Reina, Fuente del Arco, Fuente de 
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Cantos, Fuente del Maestre, Fuentes de León, Granja, Hinojosa del Valle, 

Hornachos, Llera de Hornachos, Llerena (con las aldeas de Cantalgallo, Higuera,  

 
 

PROVINCIA DE LEÓN DE LA ORDEN DE SANTIAGO 
A FINALES DEL SIGLO XV 

 
(1) Llerena y aldeas,(2) E. de Reina,(3) E. de Guadalcanal, (4) E. de Azuaga, (5) 
Granja, (6) Campillo, (7) Retamal, (8) Hornachos, (9) V. de las Torres, (10) Usagre, 
(11) Bienvenida, (12) Fuente de Cantos, (13) Montemolín, (14) Monesterio, (15) 
Calera, (16) Cabeza la Vaca (17) Segura de León, (18) Fuentes de León, (19) 
Cañaveral, (20)  Arroyomolinos,  (*) Puebla del Maestre y Villagarcía de la Torre       
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Jerez de los Caballeros y sus valles, Maguilla y los Molinos), Medina de las Torres, 

Monesterio, Montemolín (con las aldeas  de Calilla, Pallares y Santa María la 

Zapatera), Oliva, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de la Reina, Puebla de Sancho 

Pérez, Reina, Retamal de Hornachos, Ribera del Fresno, Los Santos, Segura de 

León, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valencia del Ventoso, Valverde de 

Reina y Villafranca. Además, quedaban también bajo su jurisdicción la Iglesia de 

Santiago de la Espada en la ciudad de Sevilla, las casas de la ciudad de Córdoba  y 

 las villas y lugares de Castilleja de la Cuesta, Estepa, Mures (Villamanrique de la 

Condesa), Pedrera de Estepa, La Roda de Andalucía y Villanueva del Ariscal. 

 Cristóbal de Aguilar, un escribano e improvisado cronista de Llerena, nos 

proporciona las noticias más inmediatas sobre la evolución del partido, al relacionar 

cada uno de sus gobernadores. Así, cuando habla de don Fernán Duque de Estrada 

Altamirano, gobernador de la provincia a partir de 1519, señala que bajo su gobierno 

se apartó de Llerena a Jerez de los Caballeros y sus valles, quedando la provincia 

prácticamente dividida en tres partidos. Más adelante, cuando contempla en su 

relación a don Silvestre de Guzmán Osorio y Mesía, gobernador a partir de 1534, 

añade que en su tiempo se segregó Villanueva del Ariscal (Sevilla)48. A partir de 

esta fecha, según cita Vicente Navarro del Castillo49, se desdobló el cargo de 

gobernador, apareciendo uno en cada partido. Sin embargo, este hecho lo sitúa 

Cristóbal de Aguilar en 1544, cuando habla de don Juan de Castilla y Quiñones, 

comendador de Usagre, en cuyo gobierno se aparto del de la ciudad de Mérida 

porque estos dos gobiernos estaban juntos en cabeza de esta provincia de León, sin 

estar sujeto el uno al otro y asi los señores Gobernadores residían a tiempo en cada 

una, dejando alcalde mayor y alguacil mayor. Antes, durante el gobierno de don 

Diego de Haro y Córdoba de las Infantas (1541-1544), nos indica que se 

 
48 HERRERA GARCÍA, A. Villanueva del Ariscal. Historia de mi pueblo, Sevilla, 1995. 

49 NAVARRO del CASTILLO, V. Historia de Mérida y pueblos de su comarca, Cáceres, 1974. 
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desmembraron las villas de Estepa, Pedrera y la Roda50. Añade finalmente, que 

durante el gobierno de don Francisco Fernández de Córdoba Benavides y Carvajal 

se crearon en 1566 los nuevos partidos de Hornachos, Segura y Montánchez, los 

dos primeros absorbiendo pueblos y jurisdicciones del antiguo partido de Llerena, 

constituyéndose el tercero a partir del de Mérida. Al frente de cada uno de los 

nuevos partidos, la administración santiaguista colocó a sendos alcaldes mayores, 

siempre supeditados administrativamente a los gobernadores de Llerena o de 

Mérida 

 Por tanto, tras esta última división bajo la jurisdicción del gobernador de 

Llerena, aparte de Guadalcanal y su encomienda, quedaron la villa maestral y sus 

aldeas (Cantalgallo, Maguilla, los Molinos y la Higuera), la Comunidad de Siete 

Villas de la encomienda de Reina (con dicha villa y los lugares de Casas de Reina, 

Trasierra, Fuente del Arco, los Ahillones de Reina, Berlanga y Valverde de Reina), la 

Comunidad de Cinco Villas de la primitiva encomienda de Montemolín (con las villas 

y encomiendas de Aguilarejo-Fuente de Cantos, Calzadilla, Medina, Monesterio y 

Montemolín), la encomienda de Azuaga (que incluía a Azuaga, al lugar de Granja y 

a las aldeas de Cardenchosa y los Rubios) y las villas y encomiendas de Usagre, 

Bienvenida, Puebla de Sancho Pérez, los Santos, Villafranca, Ribera, Hinojosa, 

Oliva y Palomas.  

 En fechas inmediatamente posteriores sufrió nuevos recortes jurisdiccionales. 

Así, en 1574 Felipe II apartó de la Orden de Santiago, y del partido de Llerena, las 

villas y encomiendas de Aguilarejo-Fuente de Cantos, Calzadilla, Medina, Monesterio y 

Montemolín. Finalmente, como la última de las segregaciones y enajenación, en 1586 

nuevamente se redujo el marco jurisdiccional del partido, al vender la Corona a la 

marquesa de Villanueva del Río los pueblos de Berlanga y Valverde de Reina. Por lo 

demás, sólo hemos de considerar el caso de Villafranca de los Barros, siempre en el 

partido de Mérida, pero que desde finales del XVI, tras pertenecer durante una breve 

etapa al de Llerena, pasó nuevamente al partido de Mérida. 
 Pérez Marín51, pasando ahora al siglo XVII, ha profundizado en el estudio de 

 
50 Antes, en 1540 Carlos V ya había vendido al Hospital de las Cinco Plagas de Sevilla una buena parte 
de las rentas santiaguistas en Guadalcanal, si bien la jurisdicción continuaba en manos de la Orden. 

 51 Ob. cit. 
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la administración santiaguista en el partido de Llerena, afirmando que la concreción 

territorial era distinta, en función de la competencia contemplada. Así, las circuns-

cripciones de gobernación (partidos gubernativos y judiciales) no coincidían con las 

correspondientes a la administración religiosa, ni con la distribución territorial a 

efectos fiscales (partidos fiscales, subdelegaciones de rentas o tesorerías).  Por ello, 

como afirma Felipe Lorenzana, “más que un mapa del partido de Llerena, habría 

que elaborar varios, puesto que el número de localidades inscritas en él dependía 

de la materia de gobierno, y aún en el caso de la Hacienda habría que hacer un 

mapa para cada renta”52. 

 En efecto, en relación con las demarcaciones fiscales de la Real Hacienda 

existía gran confusión. Así, en la primera mitad del XVII, como ya venía 

produciéndose desde la centuria anterior, la recaudación provincial de los servicios 

votados en Cortes se centralizaba en Llerena, mientras que las alcabalas y cientos 

se recaudaban en las tesorerías de Llerena, Mérida, Guadalcanal53, Fuentes del 

Maestre y Jerez.  

 A mediados del siglo XVII, cuando apareció la nueva provincia de 

Extremadura una vez que Alcántara, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Trujillo 

compraron el Voto en Cortes, se procedió a una nueva distribución administrativa 

del territorio, como así lo explica y entiende Felipe Lorenzana, indicando que fue 

entonces cuando Extremadura adquiere identidad territorial, quedando representada 

en Cortes por las ciudades y villas últimamente referidas. No obstante, dado que la 

actividad de las Cortes prácticamente desapareció por estas fechas, tanto Eduardo 

Garrigós54, como Domínguez Ortiz y otros historiadores consideran que la aparición 

de Extremadura como tal provincia o intendencia corresponde a principios del XVIII. 

 En la nueva intendencia se diferenciaban los partidos fiscales de Alcántara, 

Badajoz, Cáceres, Llerena, Mérida, Plasencia, Trujillo y Villanueva de la Serena; es 
 

52 F. LORENZANA, “Llerena y su periferia administrativa en el Antiguo Régimen”, en Torre Túrdula, 
nº 3, Llerena, 2001. 
 
53 En 1639 el rey desgajó de la tesorería de Llerena el oficio de tesorero de rentas ordinaria de las 
encomiendas de Guadalcanal y Reina, vendiéndola por dos vidas a Pedro Monresín, con un salario 
de 8.000 mrs. AMG, leg. 3, ff. 18 y stes. 
 
54 GARRIGÓS PICÓ, E. Organización territorial a fines del Antiguo Régimen, Madrid, 1982 



 

 
 

33

decir, las seis ciudades y villas que adquirieron dicha facultad, más Llerena y 

Villanueva de la Serena. Sin embargo, desde el punto de vista gubernativo y judicial, 

dada las múltiples jurisdicciones que concurrían, existía una verdadera atomización, 

con 21 partidos, entre ellos el de Llerena. 
 Esta última ciudad, pese a no ser una de las ciudades extremeñas con voto, 

continúa encabezando uno de los partidos con mayor extensión, aunque no pudo 

evitar el perder parte de su jurisdicción fiscal en favor de Mérida,. En su más amplio 

significado, el fiscal, comprendía 45 pueblos: Aceuchal, Ahillones, Azuaga, 

Belalcázar (Córdoba), Berlanga, Bienvenida, Cabeza la Vaca, Calera, Calzadilla, 

Campillo, Casas de Reina, Fuente del Arco, Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, 

Granja, Guadalcanal-Malcocinado (Sevilla), Hinojosa del Duque (Córdoba), Hinojosa 

del Valle, Hornachos, Lobón, Llera, Llerena  (y sus aldeas de Cantalgallo, Higuera, 

Maguilla y los Molinos), Monesterio, Montemolín (y las aldeas de Pallares y Santa 

María la Zapatera), Montijo, Oliva, Palomas, Puebla de la Calzada, Puebla de la 

Reina, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, Puebla de Sancho Pérez, Reina, 

Retamal, Ribera del Fresno, Santos de Maimona, Segura, Trasierra, Usagre, 

Valencia de las Torres, Valencia del Ventoso, Valverde de Llerena, Villafranca, 

Villagarcía y Villanueva del Duque (Córdoba).  

 Más restringida resultó la demarcación del partido en el aspecto gubernativo 

y judicial, pues naturalmente quedaban excluidos los pueblos que ya por esta fecha 

eran de realengo o de señorío (Berlanga, Calzadilla, Fuente de Cantos, Granja, 

Lobón, Medina de las Torres, Monesterio, Montemolín, Montijo, Puebla de la 

Calzada, Puebla del Maestre, Puebla del Prior, los Santos, Valencia de las Torres, 

Valverde de Llerena y Villagarcía) y, naturalmente, los no incluidos en la Provincia 

de León de la Orden de Santiago (Belalcázar, Hinojosa del Duque y Villanueva del 

Duque), en cuyos términos poco tenía que decir el gobernador de Llerena en 

competencias distintas a las fiscales. 

 En el aspecto religioso, de los 45 pueblos referidos sólo 39 de ellos quedaban 

bajo la jurisdicción del provisor de Llerena (indicaban, según las fechas consultadas, 

que pertenecían al priorato de Llerena, al priorato de León, al obispado de León o al 

obispado de Llerena). Los otros seis dependían de otros obispados: Puebla del 

Maestre, Valencia del Ventoso y Villagarcía del de Badajoz, como igualmente 
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ocurría con la capilla de San Juan Bautista, paradójicamente adosada a la 

mismísima parroquia de Santa María de la Granada de Llerena; Belalcázar, 

Hinojosa del Duque y Villanueva del Duque, encuadrados actualmente en la 

provincia de Córdoba, pertenecía a su obispado.   

 

2.- Gobierno del partido 

 Los gobernadores se responsabilizaban más directamente del mantenimiento 

de la paz y del orden público en los pueblos de su demarcación. Aparte, tenía otras 

competencias específicas: 

  - Presidían y controlaban la elección de alcaldes ordinarios y regidores 

(insaculación), siguiendo las gestiones de los mismos y fiscalizando la administra-

ción de los bienes concejiles. 

 - Entendían en las apelaciones a la justicia ordinaria impartida en primera 

instancia por los alcaldes ordinarios o justicias locales. Para ello, disponían de 

tribunal o audiencia propia, que, en el caso concreto del partido de Llerena y en 

opinión del licenciado Morillo de Valencia, era de los mejores del Reino, de muchos 

y frecuentes negocios55. 

 - En los asuntos fiscales, eran responsables de recaudar los tributos que 

correspondían a la Real Hacienda56, aspecto sobre el que se pormenorizará más 

adelante en función de las peculiaridades de Guadalcanal. 

 - En cuanto a los derechos señoriales de la Orden, fiscalizaban las rentas de 

las encomiendas y eran responsables de la tesorería territorial de la Mesa Maes-

tral57, aspectos que también serán tratados más adelante. 

 - A partir de 1566 pasaron a presidir el cabildo de los concejos de las villas 

cabeceras donde residían58. Esta nueva competencia influyó negativamente en el 

 
55 MORILLO DE VALENCIA, Compendio o laconismo de la fundación de Llerena ... (¿1645?). Edición de 
Cesar del Cañizo en la Revista de Extremadura. Badajoz, 1889. 

56 Nos referimos a alcabalas, cientos, millones, servicios ordinarios y extraordinarios, es decir, las rentas 
reales. 

57 Correspondían a la Corona, como administradora perpetua de los maestrazgos. 

58 MOTA ARÉVALO, art. cit. 
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prestigio de estos funcionarios, pues en los pueblos sujetos a su autoridad se 

resaltaba más el papel de presidente del cabildo llerenense, en nuestro caso,  que 

sus funciones de gobernador. 

 - Finalmente, tenían ciertas atribuciones en el ámbito militar. 

 

 Estas competencias se incrementaron a lo largo del XVIII, como respuesta a 

un modelo administrativo cada vez más centralizado, con intereses por encima de 

las jurisdicciones particulares de cada señorío. Buen ejemplo de ello lo encontramos 

en la respuesta de los llerenenses a la segunda pregunta del Interrogatorio (1791): 

 

Esta Ciudad corresponde a S.M., como Administrador Perpetuo de la Orden y 

Caballería de Santiago; en ella hay un Gobernador y Alcalde Mayor que se 

nombran por la Real Persona. El primero es regularmente un caballero de 

graduación de coronel y de la Orden de Santiago y tiene la subdelegación de 

rentas Provinciales y Generales, Pósitos, Montes y Plantíos, Tabacos, Yeguas y 

Mostrencos, pero esta ultima acumulativa con el segundo (Alcalde Mayor). El 

Gobernador tiene de salario, que satisface la renta de Maestrazgos, 7.036 reales 

y 12 mrs. Por subdelegación de Rentas Provinciales 4.000 reales más. Por 

Rentas Generales, tabaco, Posito, Yeguas, Montes, Plantíos y Mostrencos, 

ninguna asignación percibe. Por Patrono Mayor de la obra pía que fundo el 

capitán Don Diego Fernández Barba 1.100 reales; y 990 que se les satisface 

todos los años de las Contribuciones Reales de esta referida Ciudad. 

  

Es decir, a su cargo y responsabilidad también quedó la administración de los 

estancos del tabaco y la sal59, el control del contrabando, el fomento de las yegua-

das (Ordenanzas de 1726 y 1754 sobre cría y conservación de caballos de raza), la 

administración de los pósitos (Ordenanzas sobre Pósitos), el desarrollo y 

conservación de los plantíos y  montes públicos (Reales Ordenanzas sobre Montes 

Públicos y Plantíos), las administraciones de correos, loterías y papel sellado, y 

 
59 Dos de los monopolios reales. 
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cualquier otra función tendente a fomentar el desarrollo de los pueblos (Reales 

Decretos de 1783 y 1784)60.  

 Sin embargo, en lo relativo a la administración de justicia ya en el siglo XVI, 

por distintas disposiciones de ámbito general, se facultó al vecindario para apelar 

ante tribunales distintos al del gobernador. De esto tenemos referencias en el 

archivo de la Real Chancillería de Granada, a cuya Audiencia acudieron concejos y 

vecinos particulares, que no estimaban oportuno la injerencia del gobernador. Es 

decir, la Orden de Santiago y el Consejo de Órdenes perdieron competencias en 

beneficio de las reales chancillerías y otras audiencias de más garantía. El golpe 

definitivo se produciría a principio del XVIII, tras la Recopilación de 1714. En el 

autoacordado 9º, Tit. I, Lib. IV, se consideraba:  

 

... que la jurisdicción del Consejo de Órdenes es limitada a las materias eclesiás-

ticas y temporales tocante a las Órdenes (...), que la jurisdicción ordinaria que 

tiene y ejerce el Consejo es sujeta al Consejo Real, Chancillerías y demás 

tribunales reales (...), que las apelaciones ante el consejo de Órdenes habían 

sido por gracia y no por justicia (...), que el conocimiento de las causas civiles y 

criminales corresponde a la jurisdicción ordinaria, excepto en aquellos casos en 

que delinquen como tales caballeros de Orden...  

 

 El gobernador se hacía ayudar de funcionarios, distribuidos en los distintos 

aspectos o departamentos de su competencia. En la respuesta 32 al Catastro, 

según fue contestada en Llerena, nos dan puntuales referencias de los mismos (un 

alcalde mayor, un alguacil mayor, tres escribanos, cuatro ministros ordinarios, un 

notario mayor, seis menores, el oficial de la mesa de juicio, un abogado, un 

procurador, un arquero y varios oficiales y administradores), así como sobre el 

sueldo que percibían. 

Por lo demás, no debemos abandonar este capítulo sin tomar en 

 
60 Precisamente en 1783 se produjo un hecho reseñable y excepcional, que mucho nos atañe. Me 
refiero al nombramiento de un corregidor real de letras y juez de residencia para Guadalcanal, con 
los oficios de justicia civil y criminal (para oír, librar y determinar los pleitos), alcaldía y alguacilazgo, 
así como plenas competencias en la casta, cría y conservación de caballos y plantíos. 
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consideración las tensas relaciones existentes entre los concejos de  Guadalcanal y 

Llerena, o más bien entre los oficiales guadalcanalenses y los de tesorería y 

gobernación de Llerena. Las tensiones entre ambos vecindarios tenían como origen 

los aprovechamientos de los baldíos interconcejiles, aspecto extraordinariamente 

enredoso y conflictivo al que le dedicamos el ANEXO II. El origen de las diferencias 

entre los oficiales citados radica en los abusos de las autoridades llerenenses 

cuando se desplazaban a Guadalcanal en el ejercicio de sus funciones 

gubernativas, administrativas o de recaudación de impuestos. La confirmación de 

estos abusos la localizamos especialmente en el XVI, dejando como rastro en el 

AMG numerosas reales provisiones de Carlos V y Felipe II contrarrestando las 

extralimitaciones de dichos oficiales, generalmente identificadas con los excesivos 

gastos y dietas por desplazamiento que exigían61. 

 
 

 
61 AMG, leg. 1.642 y 1.644, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

 LOS TIEMPOS MEDIEVALES 

 

 

1.-Incorporación de Guadalcanal a la Orden de Santiago 

La conquista definitiva de la provincia de León de la Orden de Santiago en 

Extremadura tuvo lugar durante el segundo cuarto del siglo XIII. Fueron las milicias 

santiaguistas las encargadas de esta misión, de acuerdo con las estrategias 

diseñadas por la Corona castellanoleonesa. Así, en 1230 reconquistaron Mérida, 

desde donde en sucesivas incursiones llevaron a cabo el resto de las operaciones 

militares, iniciadas por el maestre Íñiguez (1236-42)62 y culminadas por Pelay Pérez 

Correa (1242-75). Moreno de Vargas63, siguiendo a Rades64, atribuía a Íñiguez la 

reconquista de la zona más meridional de la provincia santiaguista en el reino de 

León, donde quedó incluido el actual término de Guadalcanal: 

 

 ... en el año de 1241 salió el maestre (Iñiguez) de Mérida con las gentes de ella 

y caballeros de la Orden y entró en tierras de moro, adonde ahora son las villas 

del Almendralejo, Fuente del Maestre, Llerena, Usagre y Guadalcanal, y les 

ganó muchos castillos... 

 

 El texto anterior debe referirse a ciertas incursiones previas a la definitiva 

rendición de la alcazaba de Reina en 1246, (ya durante el maestrazgo de Pelay Pérez 

Correa) y en las que se arrasarían y destruirían las fortificaciones de Guadalcanal y 

 
62 En lo sucesivo, al referirnos a los maestres santiaguistas, se anotará entre paréntesis las fechas 
entre las cuales asumió dicha dignidad. 
 
63 MORENO DE VARGAS, B. Historia de la ciudad de Mérida, Madrid, 1623. Reimp. en Badajoz, 1974. 

64 RADES Y ANDRADA, F. Crónica de las tres Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava y 
Alcántara, Toledo, 1572. Reimp. en Barcelona, 1976. 
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las del resto de los pueblos citados, poniendo en fuga a sus moradores. También es el 

texto que tradicionalmente se utiliza para determinar la fecha de incorporación de 

Guadalcanal y los otros pueblos de la primitiva encomienda de Reina a la Orden de 

Santiago. No se pretende contradecir a tan significados autores pero, como ya 

afirmaba Chaves, autor más documentado y fiable que los anteriores, la mayor 

resistencia musulmana de la zona considerada se localizaba en torno a las alcazabas 

de Hornachos, Reina y Montemolín, y, por lo tanto, la rendición o conquista de sus 

respectivas alcazabas debe tomarse como referencia para dar por finalizada la 

reconquista de los pueblos y términos de su donación. Respecto a Guadalcanal el 

autor últimamente citado decía: 

 

 ... llegando (los ejércitos santiaguistas) a la vista de Reyna y viendo que estaba 

muy bien defendida, el maestre decide ir sobre Guadalcanal, aislando a Reyna 

en espera de un momento más adecuado o de su rendición65. 

 

 Esta circunstancia fue conocida por Fernando III, quien intuyendo la inmediata 

rendición o conquista de la alcazaba de Reina y de su zona de influencia, donó la 

alcazaba, la villa y sus tierras a la Orden de Santiago, incluso antes de la definitiva 

rendición. La carta de donación se redactó en los siguientes términos: 

 

 Conocida cosa sea a cuantos esta Carta vieren, como Yo Don Fernando, por la 

gracia de Dios, Rey de Castilla, é de Toledo, de León, de Galicia, de Córdoba, 

de Murcia, é de Jaén, con placer, é con otorgamiento de la Doña Berenguela, 

mi madre, en uno con la Reina Doña Juana, mi mujer, é con míos fijos D. 

Alfonso, D. Federico, é D. Enrico, do, é otorgó á Dios, é á la Orden de 

Caballería de Santiago, é á vos D. Pelay Pérez, Maestre de esta misma Orden, 

é á todos vuestros sucesores, é a todo el convento de los Freyres, los que 

agora son, é los que serán adelante, por muchos, é grandes servicios que me 

hiciste, el castillo de Reyna, con la villa, é con todos sus términos, é con todas 

sus pertenencias... 

 
65 BERNABÉ de CHAVES,  ob. cit. 
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 En la citada carta vienen descritos los límites de las primitivas Tierras de 

Reyna, si bien, al utilizar referencias imprecisas e inconsistentes en el tiempo 

(piedras, encinas, matas, fuentes, arroyos, etc.), no es posible su identificación 

exacta. A grandes rasgos, bajo la jurisdicción de la villa y encomienda de Reina 

quedaron incluidos los actuales pueblos y términos de Reina, Guadalcanal, Malcoci-

nado, Ahillones-Disantos, Azuaga-Cardenchosa, Berlanga, Bienvenida, Cantalgallo, 

Casas de Reina, Granja-los Rubios, Fuente del Arco, Higuera de Llerena-Buenavista, 

Llerena, Maguilla-Hornachuelos-Rubiales, Trasierra, Usagre, Valverde y Villagarcía. El 

texto sobre el deslinde decía así: 

    

 ...como parte con Benquerencia,  por la cabeza Alcornocosa, que está sobre 

las Posas de Albenhut; é como va  por la Sierra al rostro de Paracuellos, é 

ende á la fuente, ó nace Sugia, é ende á la Atalaya, que llaman de Reyna, que 

está en el Puerto de las Calaveruelas, como vierten las aguas contra 

Bembézar, é ende á Bembézar, ó entra el Arroyo de Sotillo en él, é ende a las 

Nabas de Castriel, como va consigo en la Fuente de la Figuera, é como vierte 

las aguas á Beznalgorsa, contra Benalija, é otra Huezna, é como al Puerto de 

Cazalla, é de allí adelante, como va al Puerto de Foradero, é de allí adelante a 

juntarse los términos de Reyna con los de Hornachos... 

 

 Asimismo, en dicha carta se confirmaba el dominio solariego y jurisdiccional en 

favor de la Orden de Santiago, advirtiendo que nadie se atreviera a contradecirlo: 

 

 E este Castillo de Reyna sobredicho con la Villa, vos do por juro de heredad 

para siempre, quieto, é libre, sin embargo, é sin contraria ninguna, con Montes, 

con Fuentes, con Ríos, con Aguas, con Molinos, con entradas, é con salidas, é 

con Montazgo, é con Portazgos, é con todos sus derechuras, que este Castillo 

sobredicho de Reyna hobo mejor en el tiempo de Moros, e con todos sus 

términos, é con todas sus pertenencias, así como es sobredicho. E esta Carta, 

é este mío donadío, sea siempre firme, é estable para todos tiempo, é ninguno 
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que la quisiese quebrantar, ó menguar, en ninguna cosa, aya la ira de Dios, é 

la mía, é peche a mi mil maravedíes en Coto, é al Maestro, é a la Orden, todo 

el daño duplado...66 

  

 Poco después, durante el asedio a Carmona por parte de Fernando III tuvo 

lugar la definitiva rendición de Reina. La crónica dice así: 

 

 Los moros de Constantina et de Reyna se fueron allí a pleitear con el rey don 

Fernando; et los alcaldes vinieron al rey et entregáronle los alcázares. Et el rey 

dio Constantina a Córdoba67 et Reyna a la Orden de Uclés68, et que se 

fincasen los moros y según fue el pleteamiento69. 

 

 Finalmente, tras la conquista en 1248 de Montemolín por el maestre Pelay 

Pérez Correa, quedó formado el señorío de la Orden Militar de Santiago en tierras de 

la Extremadura leonesa, agregándose después algunas villas de Andalucía Occiden-

tal (Villanueva del Ariscal, Castilleja de la Cuesta, Estepa, la Roda, Pedreras…) y par-

te de las tierras de la extinta Orden de los Templarios (Jerez de los Caballeros y sus 

valles). En principio, el grueso de la provincia santiaguista en la actual Extremadura 

se estructuró en torno a las donaciones de Montánchez, Mérida, Alange, Hornachos, 

Reina y Montemolín, quedando estos pueblos como cabeceras de las primitivas 

encomiendas y de sendas comunidades de villas y lugares anejos. Más adelante, por 

iniciativa e intereses de la Orden se fue alterando el mapa jurisdiccional en relación 

con los aspectos administrativos. En lo que se refiere a la integridad territorial, 

permaneció como tal bloque hasta los desgajamientos y enajenaciones propiciadas 

por los Austria, aspecto al que ya se ha hecho referencia. 

 

 
66 CHAVES, ob. cit., fols. 9 Vto. y 10. La carta está despachada el 11 de abril de 1246. 

67 Aún no estaba conquistada Sevilla. 

68 Villa manchega que por aquellas fechas ostentaba el centro neurálgico de la Orden de Santiago. 

69 Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el Sabio...; Crónica nº 1075, en 
edición de MENÉNDEZ PIDAL. 
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2.- Redistribución de las Tierras de Reina 

 Al principio, la villa de Reina y su castillo constituían el núcleo defensivo más 

importante de su zona de influencia, representando el centro militar y administrativo 

del alfoz que le asignó Fernando III. Los oficiales de su concejo (alcaldes ordinarios, 

regidores, alguaciles, sesmeros, escribanos, etc.), bajo la supervisión del comendador 

y por delegación de la Orden, ejercían su jurisdicción en la villa cabecera y en los 

nuevos asentamientos cristianos que progresivamente iban apareciendo en su amplio 

término, seguramente aprovechando las infraestructuras urbanas existentes bajo 

dominio musulmán.  

 Más adelante, una vez consolidadas las fronteras en la zona del bajo Guadal-

quivir durante la segunda mitad del siglo XIII, la mejor situación geográfica de algunos 

de estos asentamientos, con tierras más productivas, fue determinante para que la 

villa cabecera perdiera término y jurisdicción en favor de Llerena, Usagre, Azuaga, 

Guadalcanal, etc. Así, en 1265 el maestre Pelay Pérez Correa reconoció a los 

concejos de Casas de Reina y Trasierra, concediéndoles un término mancomunado 

con el de Reina y facultando a sus vecinos para poder elegir oficiales concejiles. Este 

mismo reconocimiento le hizo a Llerena el maestre Pedro Muñiz (1280-1284), 

otorgándole el Fuero de Reyna70. Por extensión, hemos de suponer que se hizo lo 

propio con Guadalcanal y con el resto de los asentamientos localizados en las  

primitivas Tierras de Reyna.   

 Ya a finales del XIII, dentro del marco territorial de la primitiva encomienda de 

Reina se diferenciaron nuevas encomiendas, como las de Azuaga, Guadalcanal y 

Usagre. Incluso, como dice Rodríguez Blanco, la encomienda de Guadalcanal se 

significó especialmente, pues pasó a tener la consideración de Encomienda Mayor de 

León (1291) y, por tanto, sede del comendador mayor, la segunda autoridad civil 

santiaguista en su provincia de León. Más tarde, en una nueva reestructuración 

 
70 El Fuero de Llerena es un documento que aparece entre las páginas  342r y 347v del volumen IV 
de la Colección de  Fueros de la Real Biblioteca de Palacio, en Madrid. Más datos en MALDONADO 
FERNÁNDEZ, M. ("El fuero de Llerena y otros privilegios" en Revista de Fiestas Mayores y Patronales, 
Llerena, 2000) y en LÓPEZ FERNÁNDEZ, M.(“Aproximación histórico-jurídica al fuero de Llerena”, en 
Actas de las VI Jornadas de Historia en Llerena, Llerena 2005) 
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administrativa, dicha Encomienda Mayor pasó a Montemolín (1313)71 y a Azuaga 

(1324), asentándose final y definitivamente en Segura de León. 

 Estas circunstancias determinaron que en las Tierras de Reyna y su encomien-

da aparecieran cinco circunscripciones: 

- La villa maestral de Llerena, con los lugares de Cantalgallo, Maguilla-

Hornachuelo-Rubiales, La Higuera y Villagarcía72.  

- La Comunidad de Siete Villas de la encomienda de Reina, con dicha villa y 

los lugares de Ahillones-Disantos, Berlanga, Casas de Reina, Fuente del 

Arco, Trasierra y Valverde. 

- La encomienda de Azuaga, integrada por esta villa, el lugar de Granja y las 

aldeas de Cardenchosa y los Rubios.  

- La encomienda de Usagre, en cuyo ámbito de influencia se localizaba 

Bienvenida. 

- Y la encomienda de Guadalcanal, con la referida villa y la aldea de Malcoci-

nado.  

      

A cada una de las villas y lugares citados, de forma general y con indepen-

dencia de la circunscripción administrativa a la que perteneciesen, se le delimitó un 

reducido término en el momento de su reconocimiento como entidad concejil. Estarían 

constituidos por lotes de tierras o suertes de población, que incluirían huertas, plantíos 

y tierras de labor, cedidas en propiedad a los primeros y más significados repobladores 

con la finalidad de afianzar el asentamiento, en cualquier caso de escasa 

 
71 RODRÍGUEZ BLANCO, D. (ob. cit) nos proporciona estas fechas y referencias. RUIZ MATEOS, A. 
(Arquitectura civil de la Orden de Santiago en Extremadura: La casa de la encomienda. Su proyección 
en Hispanoamérica, Badajoz, 1985), añade algo más, indicando que en 1313, don Arias Gómez, 
comendador de Guadalcanal y, por lo tanto, Comendador Mayor de la Provincia de León, por motivo de 
salud renunció a tal dignidad ante el maestre Diego Muñiz, permaneciendo como comendador de 
Guadalcanal y Coriel.  Sobre este particular, ANDRÉS MIRÓN (remitiéndonos al AHN, Sec. Órdenes 
Militares, Uclés, cajón 132, nº 1) en la página 52 nos proporciona el documento y referencia más 
antigua que poseemos sobre Guadalcanal. Se trata de una escritura de obligación y reconocimiento de 
D. Arias Gómez al maestre santiaguista en el año de 1313, era de 1351. 

72 A principio del siglo XV, siendo maestre Lorenzo Suárez de Figueroa (1387-1409), Villagarcía se 
eximió de la jurisdicción santiaguista, pasando a los herederos del maestre Garcí Fernández de 
Villagarcía (1385-87), más tarde duques de Arcos.. 
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representación superficial y, si la tuvo, recuperadas posteriormente por la propia 

institución tras ciertas operaciones de compraventa y permutas. Aparte, incluían 

ciertos predios alrededor de la población (ejidos) y otras zonas adehesadas de las más 

productivas del entorno (dehesas privativas o concejiles), en ambos casos para el 

usufructo comunal y exclusivo del vecindario presente y futuro; es decir, cerrado a 

forasteros y a sus ganados, pero abierto a quienes quisieran avecindarse.  

Las tierras de peor  calidad, o de acceso más dificultoso, en principio quedaron 

sin distribuir como baldías, a partir de las cuales la Orden fue concediendo dehesas 

privativas de aquellos concejos que iban surgiendo o también a aquellos otros que se 

repoblaron con más intensidad. En el resto se estableció una intercomunidad general, 

a cuyos aprovechamientos (pastos, bellota, madera, leña, abrevaderos, caza y pesca) 

podía acceder cualquier vasallo de la Orden en su provincia extremeña, con 

independencia de su vecindad. Sirva, como ejemplo, una de las consideraciones 

incluida en la confirmación de privilegios que el maestre Juan Osorez, ratificando 

decisiones previas de Pelay Pérez Correa en 1265, hizo a los concejos de Reina, 

Casas de Reina y Trasierra: 

 

 ...en el año 1298, el Maestre Don Juan Osorez confirmo sus privilegios a los 

Concejos de Reyna, Las Casas y Trasierra, en la dehesa de Viar (como dehesa 

privativa y mancomunada para los tres concejos), con cierta carga (el derecho 

cedido al comendador de Reina para pastar con ochocientas borras de su 

propiedad) así como manda su fuero; (...) y se mandaron guardar las dehesas 

(privativas de cada concejo); y que en lo demás (se refiere a los baldíos o 

tierras abiertas) hubiese comunidad entre los Vasallos de la Orden...73 

 

 O este otro de 1297, cuando el mismo maestre confirmó a Llerena como 

concejo independiente de la villa de Reina, otorgándole el fuero de dicha villa 

cabecera. En uno de sus apartados dice: 

 

 Otrosí vimos carta del maestre don Gonzalo Martel y del maestre don Pedro 

 
73 CHAVES, ob. cit. 
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Muñiz, por la que les hacía merced a los vuestro ganados (del vecindario de 

Llerena) que anduviesen con los de Reyna y con los demás vecinos alrededor, 

paciendo las yerbas, bebiendo las aguas, así como los suyos mismos...74 

 

 En definitiva, el territorio santiaguista en la Extremadura Leonesa de finales del 

XIII estaría vertebrado por pequeños términos aislados e inmersos en una extensa 

superficie de tierras abiertas o baldías, donde quedó establecida la intercomunidad 

general aludida.  

 Con el transcurso del tiempo, las tierras baldías fueron repartidas entre las 

encomiendas, si bien persistían con la misma consideración y uso comunal e 

interconcejil, con la salvedad de que progresivamente sus aprovechamientos 

quedaban restringidos al vecindario de encomiendas colindantes; es decir, de la 

intercomunidad general  se pasó a una intercomunidad vecinal o de proximidad, como 

se deduce de uno de los establecimientos acordados durante el Capítulo General que 

la Orden celebró en Llerena (1383) bajo el maestrazgo de Pedro Fernández Cabeza 

de Vaca: 

 

 Don Pedro Fernández Cabeza de Vaca por la Gracia de Dios maestre de la 

Orden de la Caballería de Santiago. A todos los comendadores, e vecinos, e 

Alcaldes, e Caballeros, e Escuderos, e dueñas, e Hombres buenos, de todas 

las villas e lugares, que nos en nuestra Orden habemos en las Vicarias de 

Santa María de Tudía e de Reyna, e de Mérida con Montánchez (...) Bien 

sabedes como por parte de vosotros, algunos de vos los dichos vecinos, nos 

disteis en querella que lo pasábamos mal los unos con los otros, en razón de 

los términos e de las dehesas, por cuanto nos fue dicho, que los unos vecinos 

a los otros tenedes forzados los términos (...) Otrosi que las dehesas de tierras 

de la Orden sean guardadas en todos los otros lugares, que todos los vasallos, 

que labren e pasten e corten e pesquen e cacen de continuo con sus 

vecindades, por que todos vivan avencindadamente sin premia e sin bullicio 

ninguno... 

 
74 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “El fuero de Llerena...” ob. cit. 
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 Para ello, la Orden forzó el establecimiento de concordias entre encomiendas 

colindantes. Siguiendo estas directrices, Guadalcanal estableció comunidad de pastos 

con la Comunidad de Siete Villas de la encomienda de Reina, que se mantuvo hasta 

bien entrado el siglo XIX. Las primeras desavenencias sobre este particular surgieron 

en 1442, fecha en la que hubo que revisar los derechos y deberes de cada concejo, 

de acuerdo con una sentencia pronunciada por los visitadores del maestre-infante don 

Enrique de Aragón, ratificada en 1460 por el maestre don Juan Pacheco, por Alonso 

de Cárdenas en 1487 y, finalmente, en 1494 por los Reyes Católicos75.   

 Esta política de disfrute interconcejil de baldíos fue aprovechada por el cada 

vez más poderoso concejo de Llerena, de corto término por aquellas fechas, 

consiguiendo que sus ganados pastaran en la mayor parte de las tierras abiertas de 

las unidades administrativas con las que confinaba su término76. Como en esta 

consideración de vecindad directa se escapaba Guadalcanal, también obtuvo el 

privilegio de pastorear por unas 10.000 fanegas de su término, según consta en otro 

de los antiguos privilegios de la villa maestral:  

 

 E otrosí, vimos una sentencia que por el dicho procurador de la dicha nuestra 

villa de Llerena nos fue presentada en el dicho nuestro Capítulo, la cual dieron 

o pronunciaron García Suárez, comendador de Montemolín, e Lorenzo Suárez, 

comendador de Mérida, jueces sacados e diputados para librar e determinar 

todas las tomas e fuerzas, así de términos como de otra manera por 

cualesquier personas e Concejos e hombres poderosos fuesen fechas (...) la 

 
 

75 Privilegio Real de 1494, declarando baldíos comunales entre la villa de Guadalcanal y la villa de 
Reina (y lugares de su encomienda), de dos pedazos de términos llamados Valdelacigüeña y Campillo. 
Y concordia entre ambos pueblos sobre comunidad de pastos en ciertos sitios del término de la villa de 
Guadalcanal. AMG, leg. 1.644. Más datos sobre este particular en  el ANEXO II.  

76 Así, obtuvo el privilegio de pastorear con sus ganados en unas 40.000 fgas. de la Comunidad de 
Siete Villas, en los llamados Campos de Reyna. Esta situación se repetía en relación con la Comunidad 
de Cinco Villas surgida de la Encomienda de Montemolín (Montemolín, Calzadilla, Fuente de Cantos, 
Monesterio y Medina de las Torres), afectando también a Bienvenida, Usagre y Villagarcía. En cualquier 
caso, se trataban de relaciones muy desequilibradas en favor de Llerena. 
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cual dicha sentencia fue pronunciada entre los concejos de la dicha nuestra 

villa de Llerena e de la nuestra villa de Guadalcanal e sus procuradores en sus 

nombres, por virtud de una conveniencia de los dichos Concejos ante los 

dichos jueces hicieron, según los privilegios de los dichos concejos e por virtud 

de aquellos, la cual dicha sentencia e conveniencia se contiene que los 

vecinos de la dicha villa de Llerena puedan comer con sus ganados en todos 

los términos, e beber las aguas, de ellos de la dicha villa de Guadalcanal, 

guardando panes e linos, e viñas e las otras semillas e las dehesas autenticas, 

que son la dehesa de Benalixa, e la del Encinal, e la de la Casa del Postigo, e 

las otras que son de los bueyes (Monforte), según están certificadas por ciertos 

linderos contenidos en las cartas y privilegios de ciertos reyes e maestres 

pasados e confirmadas por el maestre don Pedro Fernández. E así mismo que 

los vecinos del dicho Guadalcanal puedan comer los términos de la dicha villa 

de Llerena, e beber las aguas de ellos con sus ganados guardando las 

dehesas auténticas e privilegios de la dicha villa de Llerena, que son la dehesa 

del Retamal e de la Tiesa, e la dehesa del Hondo, e la de Mingarrillo, e de 

Arrollomolino, e la del Campillo, e del Canchal...77 

  

 Desconocemos el tiempo que estuvo en vigor esta última concordia y si 

realmente se trataba de un acuerdo o de una imposición de la Orden para favorecer 

los intereses de Llerena. Probablemente, con avenencia o no de los dos concejos, se 

mantuviera hasta finales del XVIII, no sin frecuentes pleitos. De hecho, en las 

respuestas al Catastro de Ensenada (1751), los llerenenses manifestaban tener el 

privilegio de pastorear en los baldíos de Guadalcanal, mientras los guadalcanalenses 

ignoraban tales derechos en las mismas respuestas. 

 Resumiendo, Guadalcanal inicialmente quedó incluido en la donación de 

Reina. Después, a medida que se repoblaban y expandían Llerena, Usagre, Azuaga y 

el propio Guadalcanal, fue decreciendo la demarcación de las primitivas Tierras de 

Reyna y de su encomienda, quedando reducida a la Comunidad de Siete Villas 

(Reina, Ahillones, Berlanga, Casas de Reina, Fuente del Arco, Trasierra y Valverde). 

 
77 AMLl, Antiguos privilegios de Llerena, leg. 573, Carp. 4.  
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En Guadalcanal se aprovechó esta coyuntura, como en Usagre y Azuaga, para 

constituirse en villa y encomienda independiente, segregando su término de la 

primitiva donación de Reina, encomienda con la que estableció comunidad de pastos 

hasta finales del primer tercio del XIX.  

 

3.- El concejo, justicias y regimiento de Guadalcanal 

 Las referencias sobre Guadalcanal durante los siglos XIII y XIV son escasas, 

por no decir nulas. Sin embargo, considerando las noticias que tenemos del XV, no es 

difícil aventurarse a la hora de especular sobre los acontecimientos que le afectaron, 

máxime cuando disponemos de datos equivalentes en las otras villas y lugares 

santiaguistas del entorno.  

 En cualquier caso, sería arriesgado intentar establecer conclusiones sobre el 

momento de su repoblación y el origen de los primeros repobladores. Hemos de 

suponer que el asentamiento sería inmediato, especialmente por dos circunstancias: la 

tranquilidad reinante en la zona tras las últimas y contundentes conquistas de 

Fernando III en Andalucía, con el consiguiente refuerzo de las posiciones cristianas y 

el alejamiento de las fronteras al Bajo Guadalquivir, y las donaciones de tierras y 

exenciones fiscales promovidas por la Orden para favorecer la repoblación78. Como 

además los potenciales vasallos tenían asentamientos donde escoger, lo hicieron de 

forma diferencial; es decir, algunos concejos (Azuaga, Guadalcanal, Llerena y Usagre) 

crecieron más que otros (como el de la propia villa de Reina, que más bien se 

despoblaba por las dificultades orográficas que presentaba su emplazamiento). Esta 

circunstancia, aparte otras específicas de la Orden (necesidades de financiación 

propia y el deseo de beneficiar a más caballeros santiaguistas) propiciaron una nueva 

redistribución de jurisdicciones, términos, dehesas y encomiendas, muy pronto 

aparecieron en la tierras de la primitiva donación de Reina las cinco circunscripciones 

ya comentadas, a cuyas cabeceras se les otorgó el título de villa. 

 El primer paso de este proceso se concretó con el reconocimiento como 

entidad concejil de los distintos asentamientos que iban apareciendo, otorgándoles el 

mismo fuero que ya había sido concedido a Reina. La primera noticia que tenemos 

 
78 El fuero de Usagre, otorgado en algún momento del maestrazgo de Pelay Pérez Correa (1242-75), 
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sobre dicho fuero corresponde a 1297, cuando el maestre Juan Osorez (1294-1306), 

ratificando decisiones anteriores de los maestres Pedro Muñiz (1280-84) y Gonzalo 

Martel (1284), concedió el fuero de Reina a Llerena79. Por su importancia, como Carta 

de Población y norma básica aplicada en Guadalcanal y en el resto de los primeros 

asentamientos surgidos en la donación de Reina, se expone a continuación, con 

algunas anotaciones y en relación textual suficiente: 

 

 Sepan cuantos esta carta vieren, como nos, don Juan Osorez, por la gracia de 

Dios maestre de la Orden de la Caballería de Santiago, e mayordomo mayor 

del Rey, en consejo y a otorgamiento de los Trece y de todos los 

comendadores y de todo el Capítulo General que hicimos en Mérida por el día 

de Todos los Santos (...), por hacer bien al Concejo de Llerena tenemos por 

bien de les confirmar  las cartas que ellos tienen del maestre don Pedro Muñiz 

y del maestre don Gonzalo Martel, nuestros antecesores (...) en que les hacen 

bien y merced que vos diera el Fuero de Reyna y que fueseis Concejo sobre 

sí, y que huviere Alcaldes sobre sí. 

 

 Es decir, le confería entidad concejil, con facultad para elegir oficiales, cuyas 

competencias también quedaban reguladas: 

 

 Otrosí, mandamos que los Alcaldes que sean puestos por el concejo, que le 

confirme el comendador del lugar y más que esto que juren que anden derecha-

mente a la Orden y al concejo; y que cada uno de estos que no sean depuestos 

hasta el cabo del año, no haciendo cosa por lo que debe perder (el cargo), como 

manda su fuero. 

 

 Otrosí, todo aquel que fuere vecino o hijo de vecino y fuere morador, por el 

 
representa un buen testimonio de lo referido. 
79  En absoluto se puede comparar este fuero corto con el de Usagre. En nuestro caso, más que de un 
fuero se trataba, como se ha dicho, del reconocimiento de la entidad concejil de los distintos asenta-
mientos que surgieron en las Tierras de Reyna, incorporando algunos principios para resolver los 
asuntos más comunes, entre ellos la defensa del carácter abierto impuesto sobre los aprovechamientos 
de las tierras baldías. 
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mal que hiciere no sea metido sino en la prisión del concejo. 

 

 Otrosí, mandamos que por cosa que el mancebo haga que no mandare su 

amo, que pague la pena (...) y si hallaren hombres poniendo fuego se lo 

enmienden, como manda su fuero. 

  

 Sigue el texto, insistiendo ahora en el ya comentado asunto de la comunidad 

de pastos interconcejiles: 

 

 Otrosí, vimos carta del maestre don Gonzalo Ruiz, y del maestre don Pedro 

Muñiz, por las que les hacía merced de que sus ganados que anduviesen con los 

de Reyna y con los demás vecinos enrededor, paciendo las yerbas, bebiendo las 

aguas así como los suyos mismos, no haciendo daños en tierras ni en viñas ni en 

partido de guadaña.  

 

 En párrafos posteriores se regulaba el uso de la leña y madera, así como el de 

las tierras concejiles, defendiendo el principio de propiedad comunal frente a la 

privada: 

 

 Otrosí, que corten madera para sus casas y pajares en ella, y para sus 

arados y leña para quemar aquella que le cumpliera; y que pesquen en los ríos, y 

que hagan carbón; y mandamos que no vendan la madera fuera de la tierra de la 

Orden, más que usen unos con otros en esta manera unidos todos en comunal, y 

así lo mandamos y otorgamos. 

 

 Otrosí, mandamos que el vecino que more pueda tomar hasta dos conejos o 

tres en su casa o heredamiento. 

 

 Otrosí, todo aquel que labrare con dos yuntas o tres, y tome tierra por año y 

vez, y toda la que no pueda labrar, tómela otro vecino y desde que cogiere el 
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pan torne la tierra a su dueño. 

 

 Otrosí mandamos que desde entrada de marzo que se van los pastores con 

sus ganados a sus tierras. que anden los ganados de los vecinos en las 

dehesas, y no sean osados ninguno de se lo estorbar, so la pena sobredicha.  

 

 También se regulaban aspectos fiscales y otros derechos vinculados a la 

Orden: 

 

 Otrosí, otorgamos y mandamos y tenemos por bien que todos aquellos de 

Llerena que labraren y araren en la nuestra tierra de la Orden, que den el diezmo 

allí donde tuvieren las casas y fueren moradores (...) y no pague en otro (pueblo) 

ninguno en todo el término.  

 

 Otrosí, mandamos que si acaeciere que el Rey, o hijo del Rey, o Reina, o 

Infanta, tomaren yantar en su término, que paguen todos su consumo y ningún 

vecino no sea escusado de no pagar el nuestro yantar o en servicio que sea 

nuestro o del comendador mayor.  

  

 Concluye el texto exhortando a su cumplimiento general, sin excepciones: 

 

 Y sobre esto mandamos y decimos que ningún freyle o seglar sea osado de ir 

contra esta carta, ni contra esta merced que las nos hacemos (...). Y por que 

esto sea firme, y no venga en duda, mandamos dar esta nuestra carta sellada 

con nuestro sello de cera colgado, de nos el maestre y cabildo sobredicho. 

Dada en Mérida, a tres días de noviembre de mil trescientos y treinta y cinco 

años (1297 de la era cristiana). Nos, el dicho maestre don Vasco Rodríguez 

 

 Tras este reconocimiento, los nuevos concejos dejaron de ser simples 

asentamientos o aldeas de Reina, asignándole un término y otorgando a sus oficiales 

concejiles la jurisdicción del mismo. Esta circunstancia implicaba ciertas peculiarida-
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des: 

- Cada nuevo concejo disponía de un término que, en el caso concreto de 

Guadalcanal, poco tiene que ver con el actual. Estaba constituido por una 

dehesa boyal, la de Monforte, y otra de uso menos restringido (Benalija, el 

Encinal y Casa del Postigo), así como algunos ejidos o predios próximos al 

pueblo. Más adelante, a medida que iba creciendo su vecindario, por privilegio 

de los maestres  le asignaron nuevas dehesas concejiles a partir de los baldíos 

interconcejiles colindantes (Santa Marina, San Julián, La Torrecilla, El Molinillo, 

La Zarza, etc., todas ellas en la cuenca del Sotillo-Bembézar) y nuevos baldíos 

(propios e interconcejiles, tanto en la cuenca del Sotillo-Bembézar, como en la 

del Viar), ocupando la superficie que tiene en la actualidad, más una buena 

parte del que hoy posee Malcocinado. 

- Además, se facultó al vecindario para poder elegir democráticamente a sus  

oficiales concejiles (alcaldes ordinarios, regidores, alguaciles, etc.), elecciones 

que solían hacerse a cabildo abierto, es decir, en la plaza pública y con 

intervención de todo el vecindario.  

- Asimismo, la Orden delegó la administración de justicia ordinaria, o de 

primera instancia, en los dos justicias o alcaldes ordinarios. En las causas 

civiles y criminales mayores, y en la apelación a la primera instancia eran los 

comendadores (o los visitadores u otros jueces expresamente nombrados por 

la Orden) quienes entendían.  

 

 El gobierno del concejo de Guadalcanal, como el del resto de los concejos 

santiaguistas, se llevaba a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los Establecimientos 

y las Leyes Capitulares promulgadas por la institución, cuyas directrices 

evolucionaban acomodándose a las circunstancias que envolvían al señorío80. Para 

este efecto, la Orden delegó su administración en los oficiales del concejo. En 

principio, era el comendador de Guadalcanal quien se encargaba de controlar más 

directamente la gestión de dichos oficiales; después, esta función se delegó en el 

alcalde mayor de Llerena, hasta que a principios del siglo XV aparecieron los 

 
80 FERNANDES DE LA GAMA,  Copilación de los Establecimientos…, ob. cit 
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gobernadores provinciales, con residencia alternativa en Llerena y Mérida. 

 Rodríguez Blanco ha profundizado en las peculiaridades del gobierno de los 

concejos santiaguistas durante la Edad Media y en el nombramiento de sus oficiales. 

Según este autor, dicho nombramiento respondería a un modelo democrático abierto, 

siendo los vecinos quienes elegían directamente a sus gobernantes municipales, para 

lo cual eran convocados en la Plaza Pública a toque de campana81. Esta fórmula 

sobrevivió hasta los tiempos del maestre D. Enrique de Aragón, quien sustituyó el 

modelo democrático por otro de carácter oligárquico (Establecimientos del Capítulo 

General de 1440). Por tanto, se instauró una nueva fórmula para el nombramiento de 

oficios y cargos concejiles, pasando de un sistema de elección abierto a otro minorita-

rio, con la exclusiva intervención de alcaldes, regidores y algunos vecinos de los más 

influyentes82. De este grupo de privilegiados, que representaría la élite en cada 

pueblo, el gobernador provincial proponía a tres de ellos para ocupar los dos oficios 

de alcaldes ordinarios y a dos más por cada regiduría que existiera. Después, 

mediante un sorteo por el procedimiento de insaculación, se nombraban a los dos 

alcaldes y a los regidores precisos.  

 Las Leyes Capitulares santiaguistas también regulaban el reparto de oficios 

concejiles, distribuyéndolos entre hidalgos y pecheros. Sobre la idoneidad de estos 

últimos, se establecía una serie de incompatibilidades, no pudiendo ostentar cargos 

concejiles los arrendadores de rentas y abastos, escribanos, clérigos, tejeros, 

carpinteros (...) y hombres que anden a jornal y de otros oficios bajos83. Por lo tanto, a 

partir de 1440 se asentaron las bases para el desarrollo de la oligarquía concejil, 

ratificadas posteriormente por Alonso de Cárdenas y los Reyes Católicos. Su carácter 

oligárquico quedó reafirmado tras las Leyes Capitulares sancionadas por Felipe II 

durante el Capítulo General de Toledo y Madrid (1560-62). 

 Con independencia de los Establecimientos y Leyes Capitulares de la Orden, 

cada concejo había sido favorecido con fueros y privilegios específicos, en los que se 

 
81 RODRÍGUEZ BLANCO, ob. cit., pp. 288 y ss. 

82 Ibídem. 

83 Ibídem. 
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contemplaban ciertas peculiaridades locales. Más tarde, en tiempos del maestre don 

Enrique de Aragón, ante el desfase de los fueros y la necesidad de una mayor concre-

ción reglamentaria en el gobierno y administración de los concejos, se generalizó la 

concesión de ordenanzas municipales específicas para cada uno de ellos: 

 

 ... mandamos que los concejos, cada uno de ellos en su villa o lugar, ordenen 

y hagan sus ordenanzas, según que suelen y que de uso y costumbre lo han, 

para lo cual, si conviene, nos le damos licencia y autoridad, quedándose salvo a 

nos y a la nuestra justicia, que en las partes que hubiere agravio en las 

ordenanzas que así hicieren, las han de repara... 

 Esta circunstancia debieron aprovecharla en Guadalcanal para redactar sus 

primeras ordenanzas. Desconocemos el contenido de las mismas, pero se estima que, 

salvo alguna peculiaridad concreta, la mayor parte de sus títulos estarían inspirados en 

los Establecimientos consensuados hasta entonces. Por dichos Establecimientos, 

sabemos que el gobierno del concejo correspondía a su cabildo, como estaba 

generalizado en todas las villas santiaguistas. Los oficiales debían actuar colegiada-

mente en las sesiones plenarias, pues a lo sumo se nombraban comisiones tempora-

les para resolver asuntos concretos. Generalmente estaban constituidos así: 

- Dos alcaldes ordinarios o justicias, que eran responsables de administrar 

justicia en primera instancia, quedando las apelaciones en manos del alcalde 

mayor de Llerena (siglo XIV) o del gobernador de esta ciudad (siglos XV y 

siguientes).  

- Cuatro regidores, quienes, junto a los dos alcaldes, gobernaban 

colegiadamente el concejo. Entre ellos se solía nombrar al regidor mesero, 

oficial que por rotación mensual se encargaba más directamente de los 

asuntos de abastos y policía urbana. 

- Aparte se nombraban a otros oficiales concejiles, que también intervenían en 

su administración y gobierno (alguacil mayor y ejecutor de penas, mayordomo 

de los bienes concejiles, almotacén, sesmero, síndico procurador, alguaciles 

ordinarios, escribanos, etc.). 

- Por último, hemos de considerar a los sirvientes del concejo (pregoneros, 
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guardas jurados de campo, pastores, boyeros, yegüerizos, porqueros, etc.) 

  

 Los plenos debían celebrarse semanalmente, siendo obligatoria la asistencia y 

puntualidad. En estas sesiones solían tratarse asuntos muy diversos: 

- Se nombraba al regidor mesero, con las obligaciones de permanecer en el 

pueblo, no alejándose más allá del ejido y pernoctar en la localidad. 

- Se designaban los oficiales y sirvientes municipales precisos para el mejor 

gobierno del concejo. 

- Se tomaban decisiones para la administración y distribución de las tierras 

comunales. 

- Se organizaban comisiones para visitar periódicamente las mojoneras del 

término y de las propiedades concejiles, vigilando que no se alterasen las 

lindes. 

- Se establecían comisiones para el reparto entre el vecindario de los 

impuestos que les afectaban (alcabalas, servicios reales, etc.). 

- Se nombraban abastecedores oficiales u obligados del aceite, vino, pescado, 

carne, etc. 

- Se daban instrucciones para regular el comercio local, tanto de forasteros 

como de los vecinos, fijando periódicamente los precios de los artículos de 

primera necesidad y controlando los pesos, pesas y medidas utilizadas en las 

mercaderías; para este último efecto, se nombraba un fiel de pesas y medidas, 

a quien también se le conocía como almotacén. 

- Se regulaba la administración de la hacienda concejil, nombrando a un 

mayordomo o responsable más directo. 

- Se tomaban medidas para socorrer a enfermos y pobres, así como otras 

tendentes a fomentar la higiene y salud pública, o para amparar a huérfanos y 

expósitos. 

 

4.- La encomienda 

 En los primeros tiempos, las diferencias entre concejo y encomienda era difícil 

de determinar, dadas las potestades que disfrutaban los comendadores. Poco a poco 
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fueron delimitándose las jurisdicciones de una y otra entidad, siempre en el sentido de 

una ampliación de competencias en favor de los oficiales concejiles y en detrimento 

de los comendadores, especialmente tras la aparición de los alcaldes mayores y 

gobernadores. 

 Desconocemos quiénes ostentaron el privilegio de la encomienda de 

Guadalcanal los primeros momentos, pero sí sabemos de sus derechos sobre tierras 

y vasallos, pues, aunque las más antiguas referencias documentales son de finales 

del siglo XV, intuimos que básicamente no se habrían modificado en años 

precedentes. Según Ruiz Mateos84, en 1313 era comendador don Arias Gómez; en 

1425 lo era Sancho Sánchez, a quien debió suceder don Pero Ortiz de Zúñiga. 

Durante el último cuarto del XV y hasta 1539 el cargo fue copado por la familia 

Enríquez de Ribera. Don Fadrique Enríquez de Ribera (1474-1539), primo carnal de 

Fernando V de Aragón, disfrutó de la encomienda a partir de 1493, en sustitución de 

su padre. Al margen de este parentesco tan significado, y de otros títulos nobiliarios 

importantes (VI Adelantado de Andalucía, V Conde de los Molares y I Marqués de 

Tarifa), los biógrafos de don Fadrique nos lo presentan como prototipo de hombre 

intelectual, culto, de ideas avanzadas, protector y mecenas de artistas, con una 

concepción moderna sobre las actividades políticas y económicas, y protagonista de 

interesantísimas aventuras por Europa y Tierra Santa, durante las cuales se 

impregnaría de tan revolucionarias ideas, aplicándolas con fortuna en su Sevilla 

natal85. En definitiva, ya que eran inevitables los comendadores, la mejor opción para 

el Guadalcanal de su época era este don Fadrique, cuya larga sombra, por otras 

circunstancias que más adelante se analizarán, se proyectó sobre nuestra villa y 

vecindario durante tres siglos más86.  

 Por las referencias de las visitas de finales del XV87 y por otros datos del 

 
84 RUIZ MATEOS, A., ob. cit. 

85 Gozaba en Sevilla de una magnífica reputación, sólo comparable con sus acertadas intervenciones 
en el enriquecimiento artístico de la ciudad, promoviendo y continuando obras tan importantes como las 
desarrolladas en la Casa de Pilatos, el Palacio de las Dueñas o el Hospital de las Cinco Llagas (hoy, 
sede del Parlamento Andaluz), entre otras. 

86 Más datos sobre este comendador en ANDRÉS MIRÓN, ob. cit., pp. 71. 
 
87 Sobre las visitas de la Orden de Santiago a finales del XV y principios del XVI, véase ANDRÉS 
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Archivo Ducal de Medinaceli88, tenemos cumplidas noticias de los derechos de la 

encomienda de Guadalcanal: 

- La propiedad de unas treinta fanegas de tierra de primera calidad en el 

baldío de la viña de la Orden y en otro cercado. 

- Los usufructos de la dehesa del Palacio, en término de la encomienda de 

Reina. 

- El portazgo y veintena, impuestos que afectaban a la entrada o salida de 

ganados y mercancías por el término. 

- Los diezmos, es decir, el diez por ciento sobre la producción de 

determinados artículos o actividades, que en nuestro caso se aplicaba 

sobre molinos, huertas, cereales, vino, lino, zumaque, cochinos, pollos, 

becerros, cabritos, borregos, tejas, ladrillos, cal, miel, cera, queso y lana. 

- Además de ciertas preeminencias en las apelaciones de las causas civiles, 

en el primer peso de la carne, en las iglesias y en todos los actas públicos 

que quisiese presidir. 

  

 Quedaban fuera de las competencias y derechos del comendador otros 

tributos santiaguistas, asignados en este acaso a la Mesa Maestral como la 

martiniega (un impuesto que consistía en el pago de 14 maravedíes por vecino), el 

pedido de maestre (otro impuesto que afectaba al concejo como entidad jurídica), el 

monopolio en la fabricación y venta del jabón, los derechos de escribanía y multitud 

de casas, molinos, palomares y hornos, así como numerosos derechos hipotecarios 

(censos) situados sobre bienes inmuebles de la villa89. 

 Como contrapartida a las rentas recibidas, los comendadores tenían obligación 

 
MIRÓN, pp. 81 y ss. 
 
88 Fadrique Enríquez de Ribera recibe de Catalina de Ribera, su madre, todo el dinero cobrado en la 
encomienda de Guadalcanal. ADCM, Sec. Ducado de Alcalá, microfilme 1204/607-614. 

89 En el expediente de venta de los derechos de la Mesa Maestral al Hospital de la Sangre de Sevilla 
aparecen pormenorizados cada uno de estos bienes, pues el comisario de dicho hospital tuvo que 
tomar posesión de los mismos uno a uno. Véase la relación pormenorizada de los bienes y rentas de 
la Mesa Maestral en Guadalcanal, según describe ANDRÉS MIRÓN, ob. cit., pp. 74 y ss. 
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de residir en su encomienda90, socorrer económicamente a los curas (ayudas de 

costas), repartir limosnas91, pagar la décima del diezmo al convento de San Marcos 

de León y acudir, en caso de conflictos y a requerimiento del  maestre, con un número 

de lanzas proporcional a las rentas que percibía (se incluyen en este apartado las 

lanzas y medias lanzas, y más adelante el subsidio y el excusado). Asimismo, 

estaban obligados a construir, dotar y mantener los edificios religiosos, civiles y 

militares precisos (iglesias parroquiales, recintos amurallados, casa-palacio de la 

encomienda y bastimentos o silos del pan y del vino). 

 

 La primitiva casa de la encomienda -hoy totalmente desdibujada del panorama 

urbanístico de Guadalcanal, ocupando su espacio las actuales Casas Consistoriales y 

el Paseo del Palacio- estaba integrada por una compleja estructura amurallada 

adosada a la iglesia de Santa María, conformando una especie de ciudadela que 

destacaba en el contexto urbanístico de la villa92. Poco aclaran los visitadores de 

1495 y 1498 sobre sus estructuras y distribución interna, limitándose a considerar la 

existencia en su interior de un huerto con naranjos y frutales, y alguna que otra 

anécdota sobre la proximidad de un prostíbulo, que los visitadores mandaron 

desplazar a las afueras. Por las descripciones que nos dejaron los visitadores de 

 
90 Práctica que se fue perdiendo poco a poco, quedando reducida dicha obligación a cuatro meses al 
año. Con posterioridad, ni siquiera permanecían estos meses, prefiriendo pagar la sanción correspon-
diente. No obstante, quedaban exentos de dichas obligaciones cuando eran designados para otras 
misiones militares, políticas o administrativas, circunstancias muy frecuentes en el caso del referido don 
Fadrique. A partir de mediados del XVII, no creo que ningún comendador pusiese sus pies sobre 
Guadalcanal, ni siquiera para tomar posesión, pues se hacían representar y defender por un 
administrador-alcayde. 

91 Obligaciones no siempre observadas, que obligaba a los visitadores a imponer la correspondiente 
sanción. En el caso de don Fadrique, en cierta ocasión tuvo que solicitar de Julio II cierta dispensa y 
penitencia: Bula penitenciaria de Julio II para dispensar al Marqués de Tarifa de los actos de obligación 
en la Orden de Santiago, y lo absuelva de sus frutos no bien gastados de la encomienda de 
Guadalcanal. ACDM, Sec. Ducado de Alcalá, microfilme 1224/416-19. 

92 A. RUIZ MATEOS, ob. cit. En el prólogo a esta obra, JOSÉ MARÍA DE AZCÁRATE RISTORI nos 
aclara la finalidad de los edificios civiles de las encomiendas. En relación con la casa de la encomienda, 
afirma que cumplían una doble misión, de una parte debía tener en claro su carácter residencial, ya que 
debía ser la sede o palacio del comendador, y de otra parte responder su arquitectura a su carácter 
administrativo y económico. Debían pues, reunir en su estructura un cuádruple aspecto: palacio -con 
sus implicaciones de carácter militar-, sede administrativa, y al mismo tiempo contar con almacenes 
para recoger el grano, vino y ganadería de la encomienda. 
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1549 y 1575, debió ser el resultado de múltiples ampliaciones y remodelaciones, 

presentando a finales del XVI el aspecto que Aurora Ruiz Mateos describe 

magníficamente a través de los croquis que se adjuntan, destacando sus espléndidas 

arcadas, con predominio de la cantería en las zonas más nobles. Posteriormente, 

también según nos cuenta la referida autora, se hicieron otras reformas entre 1604 y 

1690, que no fueron suficientes para impedir el total deterioro que ya presentaba en 

1766, estando entonces reducida a un descampado sembrado de forraje, en el que 

exclusivamente se conservaba, como único rastro del anterior esplendor, una muralla 

y arquería que permanecía para dar realce a la Plaza Mayor. 

 Ante el deterioro irreparable de la ciudadela, la Orden tuvo necesidad de 

reconvertir unas viviendas de la calle Granillos (hoy desdoblada en Milagros y 

Granillos) en la nueva casa de la encomienda, cuya distribución espacial también nos 

la facilita Aurora Ruiz Mateos y la expresa en el segundo de los croquis. En la 

actualidad, sigue existiendo esta última casa de la encomienda, situada en la antigua 

calle Ramón y Cajal (hoy rotulada con el nombre de Andrés Mirón) y la calle Milagros, 

propiedad de la familia Cárdenas, habiendo sido restaurada recientemente por la 

actual propietaria, Leocadia Cárdenas. 
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CAPÍTULO IV 
GUADALCANAL DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN (1493-1836) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento 

 

Abordamos en este otro capítulo las peculiaridades locales desde el momento 

en el que los Reyes Católicos asumieron la administración directa de la Orden de 

Santiago (en 1493, una vez muerto Alonso de Cárdenas, el último de sus maestres) 

hasta la definitiva desaparición de la jurisdicción civil de esta institución en 1836. 

Dentro de este contexto, cinco son las circunstancias más específicas a considerar 

en Guadalcanal:  

- La existencia de importantes minas de oro, plata y otros metales en 

su término.  

- Una especial incidencia en la emigración a Indias.  

- La venta de la mitad de las rentas que la Orden tenía en nuestra villa 
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al Hospital de la Sangre de la ciudad de Sevilla en 1540.  

- El nombramiento de un corregidor real de letras en 1783.  

- Y, finalizando ya el Antiguo Régimen y la supresión de la jurisdicción 

civil de las Órdenes Militares, en 1834 la segregación de Extremadura 

e incorporación de nuestra villa a la provincia de Sevilla, tras la nueva 

distribución del territorio nacional promovida a instancias de Javier de 

Burgos.  

 

Sobre las importantísimas explotaciones mineras, en nuestro archivo sólo se 

localizan noticias inconexas. Sin embargo, en el Archivo Histórico Nacional, y en el 

General de Simancas, se custodian cientos de documentos sobre este asunto, 

recopilados por Tomás González en 183293, contextualizados con el resto de la 

minería española durante el Antiguo Régimen por Sánchez Gómez en su tesis 

doctoral de 198594 y, en la actualidad, oportunamente puestos a disposición de los 

guadalcanalenses por Ignacio Gómez en su página Web95. Un resumen denso de 

los estudios de los autores últimamente citados se acompaña como ANEXO I en 

este libro, según un artículo que publicado en la revista de Feria y Fiestas de 

Guadalcanal en 2005, titulado “Apuntes sobre la Real Empresa minera de 

Guadalcanal”. 

  La emigración a India es quizá la menos específica de estas peculiaridades, 

pues también tuvo una extraordinaria repercusión en Llerena96 y en otros muchos 

pueblos de Extremadura. La arriesgada aventura por el Pacífico de Pedro Ortega de 

Valencia -reconocida a bombo y platillo en 1964 por la armada norteamericana en 

 
93 GONZÁLEZ, T. Noticia histórica documentada de las célebres minas de Guadalcanal, desde su 
descubrimiento en el año de 1555, hasta que dejaron de labrarse por cuenta de la Real Hacienda, 
Madrid, 1832. 
 
 
94 SÁNCHEZ GÓMEZ, J. De minería, metalúrgica y comercio de metales no férricos En el reino de 
Castilla. 1450-1610, Salamanca, 1989 
 
95 Agradecemos al guadalcanalense IGNACIO GÓMEZ su extraordinaria dedicación al estudio e 
investigación de la historia local y, en lo que aquí respecta, la digitalización de los documentos 
relacionados con la minería en Guadalcanal en guadalcanalfundacionbenalixa.blogspot.com 
 
96 GARRAÍN VILLA, L. Llerena en el Siglo XVI. La emigración a Indias, Madrid, 1992 
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un desfile puesto en escena aquí en Guadalcanal- no fue la única en la que se 

vieron involucrados nuestros antepasados en los siglos XVI y XVII. Decenas de ellos 

emprendieron la aventura americana, como así ha quedado registrado en los 

catálogos de pasajeros a Indias publicados por investigadores del AGI (Ortiz de la 

Tabla97 y Mensaque Urbano98). Sobre este particular, el guadalcanalense Rubio 

Villaverde99 nos ha descrito con habilidad la aventura de Ortega Valencia durante la 

conquista y descubrimiento de las Indias y Oceanía, acontecimiento en el que se 

involucraron cientos de guadalcanalenses, una buena parte de ellos reseñados por 

Andrés Mirón en su Historia de Guadalcanal100. Según Vargas Vega, se tienen 

noticias de hasta 192 guadalcanalenses emigrantes a Indias101, aunque el citado 

Ortiz de la Tabla eleva dicha cifra a 315 durante el XVI, más 74 localizados en el 

XVII. Sin duda, estas cifras son merecedoras de un estudio más profundo, máxime 

cuando una veintena de los indianos guadalcanalenses no pasaron desapercibidos, 

interviniendo activamente en el descubrimiento y conquista del nuevo mundo, 

acompañando a Pizarro, Almagro, Avendaño, Garay y otros prestigiosos 

conquistadores y fundadores de ciudades. En ello está precisamente el 

guadalcanalense José María Álvarez Blanco, con un estudio aún inédito titulado 

“Compilación de pasajeros a Indias naturales y vecinos o hijos de naturales y 

 
97 ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, J.: 

- “Emigración a Indias y fundación de capellanías en Guadalcanal, siglos XVI y XVII”, en Actas de 
la I jornadas de Andalucía y América, pp. 443-450, Sevilla, 1981. 

- “Rasgos socioeconómicos de los emigrantes a Indias. Indianos de Guadalcanal: sus actividades 
en América y sus legados a la metrópolis”, en Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, 
pp. 29-61, Sevilla, 1985. 

 
98 MENSAQUE URBANO, J. “El mecenazgo artístico del indiano Alonso González de la Pava en 
Guadalcanal” en Actas de las III Jornadas de Andalucía y América, pp. 60-79, Sevilla, 1985. 
 
99 RUBIO VILLAVERDE, J. La lluvia infinita. Diario de Pedro de Ortega Valencia, Guadalcanal, 2000. 
 
100 MIRÓN, A. ob. cit., pp. 149 y ss, Guadalcanal 2006. 
 
101 VARGAS VEGA, J.N. Andaluces en el descubrimiento de América y Filipinas, Sevilla, 1986. 
Según este autor, que nos remite al AGI, 192 guadalcanalenses emigraron a Indias durante el XVI, 
44 de ellos mujeres. Nos proporciona otros datos, como el año en el que emigraron o cuál fue su 
primer destino. Respecto a este último aspecto, Méjico fue el destino más frecuente, seguido de 
Perú, las Antillas y Colombia, etc. Respecto al año en el que emigraron, 1536 fue en el que se 
registró más emigración, concretamente 91. Le siguieron: 1533, con 14; 1535, con 12; 1534, con 11; 
1527, con 10; 1540, con 7, etc.   
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vecinos de Guadalcanal”, referido a los años 1510 y 1599102, y entre 1621 y 1724103 

. En total ha recogido la presencia de 520 viajeros indianos procedentes de 

Guadalcanal. 

La venta de la mitad de las rentas santiaguistas al Hospital de las Cinco 

Llagas o de la Sangre, pese a representar una situación peculiar, en realidad no 

supuso cambio alguno de jurisdicción. Simplemente, a partir del asiento entre Carlos 

I y los albaceas testamentarios de don Fadrique Enríquez, el Emperador cedió 

perpetuamente al referido Hospital más de la mitad de los derechos y rentas que la 

Orden disfrutaba en nuestra villa, a cambio de casi 33 millones de maravedíes. Es 

decir, a partir de 1540 los vecinos, en lugar de pagar el total de los tributos 

señoriales a la Orden, lo hacían por mitad entre esta institución y el Hospital de la 

Sangre104. Este aspecto está suficientemente documentado en el ADPS, noticias 

que se desarrollan en el ANEXO III (Venta de la mitad de los diezmos y de las 

rentas que la Orden de Santiago poseía en Guadalcanal al Hospital de la Sangre de 

Sevilla) 

El nombramiento de un corregidor real para Guadalcanal sí que supuso un 

hecho reseñable para la villa, representando una situación excepcional que 

recortaba competencias hasta entonces sólo reservadas a la Orden de Santiago y al 

gobernador de Llerena. En el plano local supuso cortar con la tradicional hegemonía 

de la familia Ortega, encumbrada en esta localidad gracias a los cargos vitalicios 

que acumulaba: el oficio de alférez, el de regidor perpetuo (con voto de calidad en 

los plenos capitulares, sueldo y salario, así como ciertas preeminencias en los actos 

públicos105) y el patronazgo, también perpetuo, del Santuario de Ntra. Sra. de 

Guaditoca, que por encima del aspecto puramente religioso le permitía el control y 

los beneficios de la Feria de Pentecostés celebrada entorno a la ermita de 

 
102 Sigue para ello el  los Catálogos de pasajeros a indias, volúmenes I-VII del AGI, ya elaborados por 
distintos investigadores. 
 
103 Sigue en este caso el estudio titulado La emigración andaluza a América, de Lourdes Díaz-
Trechuelo López-Spínola y otros, Sevilla, 1990. 
 
104 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “La encomienda santiaguista de Guadalcanal”, en Revista 
Archivo Hispalense, nº 258, Sevilla, 2002. 
 
105 AMG, leg. 5. 
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Guaditoca106. 

Finalmente, cuando los derechos jurisdiccionales de la Orden estaban 

abocados a desaparecer, en Guadalcanal se aprovechó esta circunstancia para 

romper definitivamente con su pasado santiaguista y extremeño, incorporándose en 

1834 a la provincia de Sevilla. No existe en nuestro Archivo Municipal, o no se ha 

podido localizar, ningún expediente al respecto. Analizando las Actas Capitulares de 

ese período107, no se aprecia ningún interés especial por este importante asunto; 

simplemente, el cabildo se limitó a seguir las disposiciones dictadas en los boletines 

oficiales. Así, en el pleno celebrado el seis de febrero de 1834 acordaron dirigirse a 

los respectivos subdelegados de Fomento de las provincias de Sevilla y Badajoz, 

pidiendo que se pronunciaran ante las noticias aparecidas en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Badajoz, en el que se daba por hecho que Guadalcanal dejaba de 

pertenecer a dicha provincia, pasando a la de Sevilla. Sin que tengamos otras 

noticias al respecto, el tres de octubre se recibió en Guadalcanal un oficio del 

Gobierno Civil de Sevilla, nombrando a los nuevos oficiales del Ayuntamiento en 

sustitución de los nominados a primero de año por el Gobierno Civil de Badajoz, 

todo ello de acuerdo con el Real Decreto de 23 de Junio de 1834.  

En Guadalcanal se obedeció tal disposición, sin ningún comentario, ni 

celebraciones, ni descontentos especiales, seguramente porque la mayoría del 

vecindario estaba de acuerdo con la misma. No fue éste el caso de otros pueblos 

santiaguistas y extremeños, también señalados para incorporarse a la provincia de 

Sevilla. Me refiero, entre otros, a Azuaga, Puebla del Maestre, Valverde de Llerena o 

Fuente del Arco108, donde sus vecinos se resistieron al cambio provincial alegando 

estrechos lazos históricos con Extremadura, intereses entrelazados entre concejos 

 
 
106 Más datos en MUÑOZ TORRADO, A:  

- El santuario de Nuestra señora de Guaditoca, Sevilla, 1918. En este caso se utiliza la edición 
del Excmo. Ayuntamiento de Guadalcanal, prologada por IGNACIO GÓMEZ,  Los Santos de 
Maimona, 2002. 

- Los últimos días de la Feria de Guaditoca, Sevilla, 1922 
También pueden consultar a PORRAS IBÁÑEZ, P. Mi Señora de Guaditoca, Guadalcanal, 1970.  
 
107 AMG, leg. 1.380. 

108 Es decir, cualquier otro pueblo cuyas aguas fueran servideras del Guadalquivir, total o parcialmente. 
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que quedarían en provincias distintas (comunidades de pastos interconcejiles y 

términos mancomunados) y mejores vías de comunicación con Llerena y Badajoz. 

En cualquier caso, no parece que este asunto se saldara sin ninguna oposición; 

debieron existir desavenencias entre el vecindario, que tardaron años en resolverse, 

justamente hasta que la aldea de Malcocinado, también incorporada a la provincia 

de Sevilla junto con Guadalcanal, pasó definitivamente a la de Badajoz, aspecto que 

se desarrolla con más detalle en el último de los capítulos. 

 

1.- Gobierno y administración del Concejo 

 Como ya venía ocurriendo en tiempos anteriores, por delegación de la Orden, 

la administración local correspondía al cabildo municipal, cuya composición en la 

primera mitad del XVI era la misma que ya fue considerada para el siglo XV, tras las 

reformas administrativas establecidas en tiempo del maestre don Enrique de 

Aragón. Como también ya se dijo, por estas reformas se sustituyó el modelo 

democrático anterior -bajo el cual cualquier vecino era elector y podía ser elegido- 

por otro de carácter oligárquico, en cuyo marco sólo un reducido número de vecinos 

gozaba de este privilegio.  

Los Reyes Católicos apenas modificaron lo establecido al respecto. Bajo su 

administración sólo intervinieron determinando la aparición de dos nuevos oficios 

concejiles, los alcaldes de la Santa Hermandad, a cuyo cargo quedaba la paz y 

vigilancia de los campos. Sin embargo, los Austria, sus sucesores, modificaron 

sensiblemente las normas básicas que desde los tiempos del maestre e infante don 

Enrique imperaban en la administración de los concejos santiaguistas. 

Concretamente, tras las injerencias de Carlos V y Felipe II se derivaron dos 

consecuencias negativas más inmediatas: la progresiva oligarquización de dichos 

consejos y la pérdida de autonomía en la administración local. 

En efecto, la Ley Capitular de 1563 regulaba el nombramiento de alcaldes 

ordinarios y regidores de los pueblos de Órdenes Militares, ampliando las 

competencias de los gobernadores y anulando prácticamente la opinión del vecindario 

en la elección de sus representantes locales. La Real Provisión que autorizaba estos 

recortes decía así: 
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 Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, León, (...), Administrador 

perpetuo de la Orden, y Caballería de Santiago (...) a nuestro gobernador, o 

Juez de Residencia, que sois, o fueredes de la Provincia de León, a cada uno, y 

qualquiera de vos; sabed, que habiéndose hecho Capitulo General de la dicha 

Orden, que últimamente se celebró, en el que se hizo una Ley Capitular a cerca 

del orden que se ha de tener en la elección de Alcaldes Ordinarios y Regidores 

(...) habemos proveído, y mandamos, que aquello se guarde, cumpla y execute 

inviolablemente, según más largamente y en la dicha provisión se contiene (...) 

Por quanto por experiencia se ha visto, que sobre la elección de los Alcaldes 

Ordinarios y Regidores de los Concejos de las Villas y Lugares de nuestra 

Orden, ha habido y hay muchos pleitos, questiones, debates y diferencias, en 

que se han gastado y gastan mucha cuantía de mrs., y se han hecho y hacen 

muchos sobornos y fraudes (...): Por tanto, por evitar y remediar lo suso dicho, 

establecemos y ordenamos, que de aquí adelante se guarde, y cumpla, y tenga 

la forma siguiente (...) 

 

 Sigue el texto, ahora considerando otras disposiciones complementarias. Así, 

se ordenaba al gobernador (el de Llerena, en nuestro caso) personarse en las villas y 

lugares de su jurisdicción para presidir y controlar el nombramiento de los nuevos 

oficiales. Para ello, en secreto y particularmente, este representante real debía 

preguntar a los oficiales cesantes sobre sus preferencias en la elección de sustitutos. 

El mismo procedimiento lo empleaba interrogando a los veinte labradores más 

señalados e influyentes del concejo, y a otros veinte vecinos más. Recabada dicha 

información, también en secreto dicho gobernador proponía a tres vecinos para cubrir 

los dos puestos de alcaldes ordinarios y a otros dos más por cada regiduría, teniendo 

en cuenta que no podían concurrir en esta selección un padre y un hijo, o dos 

hermanos. Es decir, a partir de esta fecha el nombramiento de oficiales concejiles 

(alcaldes y regidores) quedaba en manos del gobernador de turno, y no en las de los 

vecinos más representativos de los concejos, la oligarquía concejil instaurada desde 

los tiempos de don Enrique de Aragón en 1440. 

 El proceso terminaba el día en el que cada concejo tenía por costumbre 
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efectuar la elección anual de sus oficiales, por aquellas fechas fijadas generalmente 

para la Pascua del Espíritu Santo. En tales días, en presencia del escribano se hacía 

llamar a un niño de corta edad para que escogiese entre las bolas que habían sido 

precintadas por el gobernador en su última visita, custodiadas desde entonces en un 

arca bajo tres llaves. La primera bola sacada del arca de alcaldes correspondía al 

alcalde ordinario de primer voto y la otra al del segundo, quedando en reserva un 

tercer vecino para cualquier eventualidad que pudiera presentase, escogiéndose 

igualmente y por el mismo procedimiento a los regidores. No obstante, la Ley Capitular 

respetaba la costumbre que ciertos concejos tenían en la elección de sus oficiales 

entre hidalgos y pecheros, por mitad de oficio, como ocurría en Guadalcanal, por lo 

que en este caso era necesario disponer de cuatro arcas: una para la elección de 

alcalde por el estamento de hidalgos o nobles, otra para el alcalde por el estado de los 

buenos hombres pecheros, la tercera para regidores por el estamento de hidalgos y la 

última para la elección de regidores representantes de los pecheros o pueblo llano. 

 Las visitas fiscalizadoras del gobernador de Llerena y sus oficiales eran 

siempre mal recibidas en Guadalcanal, donde estimaban que el representante real y 

su cohorte de funcionarios se excedían en sus atribuciones, cobrando considerables 

cantidades de dinero por desplazamientos, dietas y por los actos administrativos 

propios de la gobernación. En el Archivo Municipal se localizan numerosos 

documentos sobre esta cuestión en forma de ejecutorias y reales provisiones de 

Carlos V y Felipe II amparando a los guadalcanalenses de los referidos excesos109. 

 Siguiendo con las reformas de Felipe II, las restricciones en la autonomía 

municipal se incrementaron por otra Cédula Real, ésta de 1566, que limitaba las 

competencias jurisdiccionales de los alcaldes, al entenderse que la justicia ordinaria 

o de primera instancia no se administraba adecuadamente. En efecto, hasta 1566 

los alcaldes ordinarios de los concejos de la Orden de Santiago tenían capacidad 

jurídica para administrar la primera justicia o instancia en todos los negocios y 

causas civiles y criminales que se presentasen en su término, quedando las 

posibles apelaciones en manos del gobernador de turno. Esta primera justicia era 

próxima, rápida y poco gravosa para las partes, pero también es cierto que podía 

 
109 AMG, legs. 129, 1642 y 1644. 
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ser arbitraria, máxime cuando generalmente los alcaldes, aparte no ser entendidos 

en leyes, solían sentenciar declinándose en favor de los más afines o allegados. No 

obstante, las partes litigantes podían recurrir ante el gobernador en el caso de que 

una de ellas no estuviese de acuerdo con la sentencia de sus alcaldes, poniendo en 

manos del gobernador la revisión de la misma. En definitiva, se podía recurrir, 

aunque la apelación conllevaba cuantiosos gastos administrativos y otras costas 

añadidas, que hacía casi inviable el recurso de los vecinos con escasa hacienda, 

especialmente si tenemos en cuenta que los acusados, para librarse de las penas o 

sanciones impuestas por los alcaldes, quedaban obligados a demostrar su 

inocencia, a hacerse representar por procurador y abogado, así como a asumir las 

costas de escribanos, notarios y otros actos de justicia110. 

Las anomalías anteriores debían estar generalizadas en los concejos de los 

territorios de Órdenes Militares, por lo que Felipe II, mediante la citada Real Provisión 

de 1566 pretendía cortar con ellas. A modo de resumen, tres son los aspectos más 

importantes a considerar en esta Real Provisión:  
- En primer lugar, se determinaba que en las cabeceras de partido -en el caso 

de la Provincia de León de la Orden de Santiago establecidas desde 1563 

en Llerena, Mérida, Jerez, Hornachos y Segura- no se nombrasen alcaldes 

ordinarios, quedando sus funciones asumidas por los gobernadores o 

alcaldes mayores nombrados en dichas villas cabeceras. 

- Por otra parte, serían los gobernadores y sus alcaldes mayores quienes en 

adelante deberían entender en la administración de todo tipo de justicia, bien 

de oficio o a requerimiento de las partes. 

- Finalmente, se advertía que si las partes no se dirigían en sus litigios al 

gobernador o alcalde mayor, o éstos no la asumían de oficio, los alcaldes 

ordinarios podrían intervenir en primera instancia, dejando, si procedía, la 

apelación en manos de los gobernadores y alcaldes mayores.  

 

Estas decisiones fueron acatadas por los súbditos de las Órdenes Militares, 

aunque no de buen grado, pues estimaban que si bien se subsanaban ciertos vicios 

 
 
110 Naturalmente, por encima de la justicia y audiencia del gobernador estaban otros tribunales de apelación, 
como el Consejo de Órdenes Militares y/o la Real Chancillería de Granada. 
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locales en la administración de justicia, la intervención de los gobernadores, alcaldes 

mayores y del séquito de funcionarios del que solían acompañarse (alguaciles, 

escribanos y procuradores) elevaban las costas de justicia generalmente muy por 

encima del daño que se pretendía subsanar. En definitiva, también era arbitraria, dado 

que la mayoría de los vasallos no disponía de los recursos económicos para afrontar 

las correspondientes apelaciones. 

Por ello, durante los años que siguieron a la promulgación de la citada Real 

Provisión de 1566, los concejos –en especial los vecinos más influyentes- mostraron 

su disconformidad, reclamando nuevamente la jurisdicción suprimida a sus alcaldes. 

No parece que fuese el clamor del pueblo la circunstancia que indujo a la Corona a 

considerar dichas peticiones. Más bien encontramos en los agobios financieros de la 

Hacienda Real la causa de esta falsa merced, cuando Felipe II, volviendo sobre sus 

pasos, firmó en 1588 otra Real Provisión, ahora devolviendo la primera justicia o 

instancia a los alcaldes ordinarios de los concejos, por el “módico” precio de 4.500 

maravedís por vecino. Para esta falsa merced el monarca utilizaba los mismos 

argumentos que en 1566, pero ahora justo en el sentido contrario.  

En efecto, esta Real Provisión de 1588 decía de forma resumida lo que sigue:  

 
 Don Felipe por la gracia de Dios rey de Castilla, de León...: A vos Don 

Fernando del Pulgar, salud y gracia: savedes que por petición de nuestras villas 

y lugares de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcántara nos ha 

sido hecha relación (petición), que teniendo los alcaldes ordinarios de los 

dichos lugares la jurisdicción criminal y civil en primera instancia sin ninguna 

limitación, sin tener obligación de ir en la dicha primera instancia a las 

cabeceras de los partidos a pedir justicia ante los gobernadores de ellas, ni los 

dichos gobernadores poder abocar a sí (juzgar) ninguna causa, sino en ciertos 

casos criminales limitadamente y no en otros… 

  

 A continuación, tras justificar las decisiones tomadas en 1566, sigue el texto, 

ahora tratando de justificar la devolución de la jurisdicción suprimida en dicho año: 

 

 Y aunque era así (cierto), que la dicha nueva orden la habíamos dado por 

parecer más conveniente al bien y beneficio público de los dichos lugares con 

grave y justa consideración según el estado de las cosas en aquel tiempo… Y 
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porque aunque los dichos alcaldes ordinarios no sean letrados, sentenciaban y 

juzgaban sus causas con parecer de sus asesores, y que ser vecino y natural 

era mayor conveniencia111, porque juzgando entre sus naturales y parientes las 

causas que no eran de mucha sustancia, las componían entre sí sin largas ni 

dilaciones con que se excusaban (eliminaban) las vejaciones y costas (gastos) 

de largo alcance (que habría que hacer si intervenía en primera instancia los 

gobernadores); y cada una de ellas (se resolvía) dentro de su lugar, y en su 

casa litigaba y hacía justicia (más rápida y menos gravosa;) y si se sentía 

agraviado (cualquiera de las partes litigantes ante la sentencia del alcalde 

ordinario) apelaba al gobernador que no estaba lejos, el cual la desagraviaba 

bien y sumariamente; y que para las cosas de mayor momento (importancia) en 

que habiendo dilaciones en la justicia, podía haber mucho inconveniente 

estaban reservados los dichos casos limitados en el que el gobernador podía 

abocar a sí y conocer de ellos; y porque siendo como era prohibido el sacar a 

nadie de su fuero y jurisdicción, por tener, como al presente tienen los 

gobernadores, libertad  de abocar a si todas las causas criminales que 

quisieren de las que conocían los alcaldes ordinarios y así mismo de la primera 

instancia de las demás, sin dejar ninguna; y no se contentaban con esto, sino 

por cualquier causa liviana o de palabra enviaban a sus alguaciles y escribanos 

recorriendo toda la tierra (término) a hacer informaciones, apresando culpados 

y, además de cobrar de ellos sus salarios e costas, los sacaban de sus pueblos 

y los llevaban a la cabecera del partido donde estaba el gobernador o alcalde 

mayor y allí los tenían y sentenciaban;  y cuando salían de la cárcel las costas y 

gastos que habían hecho y pérdidas en sus hacienda (por la ausencia) eran sin 

comparación mayores que las condenaciones que les hacían y venían a quedar 

perdidas y destruidas (dichas haciendas); y cuando los dañan en fiado (bajo 

fianza) por ser ilimitado pasado aquel (el tiempo de la fianza) volvían a enviar a 

por ellos y (nuevamente) cobrar los mismos salarios y costas; y que con este fin 

sentencian y sentenciaban los alguaciles y escribanos se llegaban mucho y 

 
    111 Según la Real Provisión de 1566, esta misma circunstancia era un grave inconveniente a la hora de 
impartir justicia, pues entonces se entendía que los alcaldes impartían justicia con arbitrariedad, 
favoreciendo a sus más allegados.  
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eran muy frecuente; y las causas que antes se componían (arreglaban) sin 

costas de los jueces y sin pérdida de sus haciendas, en la misma (interviniendo 

los oficiales de la gobernación) les costaba mucho más de lo que tenían y que 

como el gobernador podía conocer en primera instancia, como dicho es, de 

todas las causas, ordinariamente padecían los pobres que menos podían 

porque los ricos que los injuriaban y los ofendían con la posibilidad que tenían 

se adelantaban a querellar primero ante el gobernador y llevaban al alguacil y al 

escribano a costa de los ofendidos, los cuales, por ser pobres, no podían ir a 

litigar fuera de su casa (pueblo) dejando sobre sí la ofensa; y cuando esto no se 

hacía (por demanda de partes) y el gobernador tomaba la causa de oficio, era 

lo mismo; y que los ricos que podían litigar fuera de sus casas lo hacían y los 

demás quedaban reprimidos y defraudados de su justicia en esto como en 

todas las causas civiles…  

 

 Concluye esta Real Provisión de 1588 ofreciendo a los concejos la facultad de 

recobrar la primera instancia, naturalmente pagando lo establecido:  

 

…y suplicaron (los concejos de pueblos de las Órdenes Militares) que nos 

mandásemos volver a los dichos lugares de nuestras Órdenes la dicha 

jurisdicción civil y criminal en la dicha primera instancia, según de la misma 

manera que la tenían antes (de 1566) y que es dicha, ofreciéndose a nos  dar 

una paga con la cantidad de maravedís que fuese justa para ayuda a nuestras 

necesidades112, lo cual habiéndose visto tratado y clarificado mucho con 

algunos de los dichos nuestro concejos y con nos concertados… 

 
 Por ello, en un documento relacionado con la Real Provisión anterior, el 

monarca, intuyendo que el negocio podía ser sustancioso, tomó la decisión de 

nombrar expresamente un comisario para que no se quedase ningún maravedí por 

 
    112 Se refiere a las necesidades de la Real Hacienda, en bancarrota tras la expansión y mantenimiento 
del mayor imperio que jamás haya existido. Éste era el verdadero motivo por el que se devolvía la 
jurisdicción suprimida a las villas y lugares de la Órdenes, y no la merced o favor real. De hecho, como 
veremos más adelante, Felipe II se garantizaba el cobro inmediato y al contado, aunque para ello tuviese 
que autorizar a los concejos a que, en contra de la legalidad vigente, hipotecasen sus bienes de propios 
y comunales. 
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cobrar. Concretamente, autorizó a Fernando del Pulgar para que negociara con los 

concejos santiaguistas de la actual Extremadura la restitución de la primera instancia, 

según se recoge en el documento que sigue: 

 

…habemos acordado de proveer y nombrar a vos (Fernando del Pulgar) que 

vaya a tratar de ello particularmente con los dichos lugares e confiando de 

vos, que bien oficiareis por nos lo que os fuere mandado, habemos acordado 

de os lo encomendar y comendar, como por la presente os lo encomendamos 

 y os mandamos que luego que esta mi carta fuere entregada a las dichas 

Órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, tratéis con los concejos y 

vecinos de los dichos lugares concertando su licencia para que les volvamos 

la dicha jurisdicción, según como la tenían antes que se diese la dicha 

nuestra Cédula Real de ocho de febrero de 1566 y que la usen y ejerzan en 

todas las causas civiles y criminales según de la misma forma y manera que 

antes los vecinos la habían ejercido, dándole provisión y recaudo para que 

siempre la tendrán así en derecho la primera causa a su satisfacción; y que 

podáis concertar con los concejos y vecinos de los dichos lugares y tomar 

sobre cualquier asiento y concierto que os pareciere bien visto fuere, por 

mayor o por vecino  o en cualquier otra vía y forma que os pareciere hacer; y 

otorgar las escrituras o recaudos que sobre ello fuere necesario y otorgar por 

vos los dichos asientos y escrituras; yo por la presente la ratificó y apruebo 

por esta carta guardada, como si yo mismo la hiciese y otorgase y mandamos 

que es ley… Dada en San Lorenzo (del Escorial), a 28 de marzo de 1587. 

 

Las noticias sobre la Real Provisión de 1588 llegaron a los oídos de los 

concejos santiaguistas del entorno de Guadalcanal, la mayoría de ellos, sin calcular las 

consecuencias que pudieran derivarse, inmediatamente gestionaron la recompra de su 

jurisdicción. Los números no cuadraban, pero la ilusión era grande. Al final la mayoría 

de los concejos decidieron entramparse por encima de sus posibilidades y afrontar 

esta aventura de la que saldrían mal parados, no sólo el vecindario de entonces sino 

muchas generaciones posteriores, a las cuales dificultaron el acceso gratuito a los 

baldíos y dehesas concejiles de uso comunal. Y resultó así porque los censos o 
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hipotecas establecidas sobre dichos bienes para afrontar los gastos derivados de la 

recompra de los derechos sobre la primera instancia sirvieron para que el “Honrado 

Consejo de la Mesta” y los hacendados locales (mayoritariamente dueños de 

regidurías perpetuas y de ganados estantes y riberiegos) empezaran a señorearse por 

todos los maestrazgos, arrendando masivamente las dehesas que antaño disfrutaban 

gratuitamente los vecinos de los pueblos santiaguistas.  
 Por los documentos que manejamos, aquí en Guadalcanal no se negoció con 

Fernando del Pulgar, que desapareció de la zona sobre 1590, fecha para la cual 

aquí aún no se había decidido sobre este asunto. En efecto, no fue hasta la 

primavera de 1592 cuando los guadalcanalenses más influyentes resolvieron 

comprar la jurisdicción, concretamente en la sesión del cabido abierto convocada el 

28 de Mayo de 1592, tras el toque preceptivo de campanas (Muñoz Torrado, 1922, 

doc. II).  No sabemos cuántos vecinos asistieron y si eran muchos o pocos los que 

realmente sabían y tenían conciencia del alcance de lo que allí se iba a tratar. Lo 

cierto es que decidieron mandar un representante a la Corte, concretamente a Juan 

González de la Pava, con el suficiente poder requerido en derecho para entablar las 

negociaciones. El resumen de los acuerdos tomados en el cabildo es el que sigue:  

-  Primeramente, en el acta de la sesión dedicaron unas líneas para recordar 

con nostalgias los tiempos anteriores a 1566, cuando los alcaldes ordinarios de 

la villa tenían capacidad legal para resolver los pleitos y litigios surgidos dentro 

de su término y jurisdicción, poniendo en valor el beneficio que les reportaba a 

los guadalcanalenses y lamentándose de que a partir de dicha fecha sufrían 

continuas vejaciones y abusos por parte del gobernador de Llerena y sus 

oficiales de justicia y gobernación. 

- Por ello, en segundo lugar pedían al monarca que “se les buelba y restituya (a 

sus alcaldes) la jurisdicción cibil, criminal, mero mixto imperio en primera 

instancia…” 

- Seguidamente solicitaban de Felipe II que el gobernador de Llerena se limitara 

a presentarse en la villa sólo una vez cada dos años y nunca por más de diez 

días.  

- Matizaron aún más, pidiendo que dicha visita se efectuase con un corto 

séquito, circunscribiéndose en cualquier caso a fiscalizar el gobierno y 

administración del concejo (toma de residencia) y nunca a administrar justicia en 

primera instancia. Con esta medida se trataba de evitar gastos pues, cuantas 

más veces se personase el gobernador en la villa, tantas habría que pagarle a 
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él y a su séquito en concepto de desplazamiento, aparte de las inevitables 

dietas. 

-  También solicitaban que las elecciones a oficios concejiles se llevasen a cabo 

según se hacía antes de 1563, y no siguiendo las disposiciones de esta última 

fecha, que daba más preponderancia a las decisiones del gobernador que a las 

de los guadalcanalenses con derecho a voto. 

- A continuación pedían al Rey a que tomase las decisiones necesarias para 

castigar al gobernador si se extralimitaba en sus funciones. 

- Por otra parte, como la cantidad a pagar por la primera instancia era elevada, 

acordaron solicitar del Rey la pertinente autorización para arrendar y establecer 

censos o hipotecas sobre los bienes del concejo, como lo eran ciertos 

inmuebles en la villa y prácticamente todas las tierras del término, salvo las 

9.000 fanegas de baldíos que los guadalcanalenses compartían en comunidad 

de pastos con los vecinos de Llerena y con los de los pueblos de la encomienda 

de Reina. Además, si  con la partida anterior no se recaudase el dinero preciso, 

solicitaban también autorización para imponer al vecindario ciertos arbitrios 

sobre el consumo de alimentos de primera necesidad. 

- Finalmente, manifestaron que si el monarca accedía a lo solicitado, recibiría 

una paga equivalente a 4.500 maravedís por vecino (como en el resto de los 

pueblos santiaguistas que decidieron recomprar la primera instancia), más otra 

añadida de 6.000 ducados (2.250.000 maravedís) si también daba las 

oportunas órdenes para que el gobernador de Llerena se abstuviese a 

perpetuidad de intervenir en la elección de alcaldes en Guadalcanal, limitándose 

a intervenir sólo según era usual antes de la Real Provisión de 1563.   

 

A resultas de las negociaciones en la Corte, el rey, mediante una Provisión 

firmada en San Lorenzo del Escorial y fechada el 23 de abril de 1592, accedió a todo 

lo solicitado en el apartado anterior, pagando la villa los 4.500 maravedís establecidos 

por cada vecino (contándose los clérigos, hidalgos, viudas y mujeres menores por 

medio vecino), más los 2.250.000 maravedís añadidos para que el gobernador se 

abstuviese de tantas visitas a la villa.  

El texto completo corresponde al documento III de los que incluye Muñoz Torrado 

(1922). De forma abreviada, recoge lo siguiente: 
- Primeramente se describe el proceso seguido en este negocio, tomando Felipe 

II la decisión de comisionar a Nicolás de Chaves para gestionar dicho asiento 

con las autoridades guadalcanalenses.  
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- Asimismo, el monarca advertía al gobernador de Llerena sobre sus 

limitaciones jurisdiccionales en la villa en cuestión, quedando reducida su 

actuación en Guadalcanal en la elección de oficiales del concejo a como era 

usual antes de 1563. 

- Aceptaba, punto por punto, todas las peticiones de Guadalcanal, firmándolas, 

comprometiéndose a respetar lo acordado e, incluso, involucrando a sus 

sucesores “para que de aquí en adelante el concejo de la villa de Guadalcanal 

y alcaldes ordinarios que al presente son y por tiempo fueren della… tengan e 

usen e exerzan en mi nombre y en el de los Reyes mis subcesores la dicha 

jurisdicción civil y criminal en la dicha primera instancia… que yo por la 

presente doy poder e facultad a los dichos alcaldes... y  ponga y pueda poner 

el concejo de la dicha villa para la ejecución de la justicia horca, picota, 

cuchillo, cepo, cote y las demás insignias de Jurisdicción que se suele y 

pueden tener…” 

- Para concluir, se interesaba el monarca por ajustar con minuciosidad las 

cuentas, cuidando de que no se “distrajese” ningún maravedí: “y en el dicho 

asiento hareis averiguaciones de los vecinos y moradores que hay en la dicha 

villa… y yo por la presente mando… que entreguen el padrón cierto y 

verdadero… en el cual pongan y asienten todos los vecinos y moradores… sin 

dejar de poner a ninguna sea clérigo, hidalgo, pechero, ricos hombres, viudas y 

menores y huérfanos…” 

 

Por fin, el 7 de Mayo de 1592 el concejo de Guadalcanal, a la vista de la Real 

Provisión anterior, la dio por buena (Muñoz Torrado, 1922, doc. IV). Asistieron a esta 

sesión de Ayuntamiento los guadalcanalenses más notables, encabezados por el 

bachiller Rodrigo Ramos y Antonio Rodríguez Pava, como alcaldes ordinarios, los 

regidores Juan Ramos, Juan de Ortega Suárez, Diego Ramos y Alonso Ramos, así 

como el mayordomo Diego Chacón, firmando a continuación, y como testigos, una 

docena larga de vecinos.  

Años después, aprovechando el cambio de dinastía en la corona de España, el 

concejo de Guadalcanal estimó oportuno confirmar el privilegio de la primera instancia, 

solicitando en 1711 dicha confirmación a Felipe V, que así lo estimó oportuno, en 

Zaragoza, el 24 de abril de dicho año (Muñoz Torrado, 1922, doc. V). Por este último 
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conocemos más datos sobre las negociaciones de 1592. Concretamente consta que 

se contabilizaron 1.385 vecinos (unos 4.100 habitantes), debiendo pagar a la Real 

Hacienda 4.500 maravedíes por cada uno de ellos, es decir, 6.632.500 maravedíes en 

total, más los 2.250.000 que añadieron para liberarse de las incómodas y periódicas 

visitas del gobernador de Llerena. En total 8.482.500 mrs., más las costas añadidas 

por gestiones diversas, lícitas e ilícitas, que, por noticias posteriores, muy bien 

pudieron llegar a los 11 millones, en unas fechas en las que el jornal diario, cuando se 

ofrecía, oscilaba entre 40 y 50 mrs. 

No obstante, ningún vecino aportó a título particular un solo maravedí de los 4.500 

repercutidos a cada unidad familiar, ni tampoco de la parte proporcional de los 

2.250.000 que se pagaron por las restricciones impuestas a los gobernadores de 

Llerena. Estas cantidades las asumió el concejo como deuda propia, 

comprometiéndose a pagar la totalidad en seis pagas en los años inmediatos, a razón 

de 1.725.000 mrs. cada uno.  

Como, en efecto, el concejo no disponía de ese dinero, sus oficiales, con la 

pertinente autorización de Felipe II reflejada en la Real Provisión de devolución de la 

primera instancia, tomó inmediatamente tres decisiones: 
- Pedir prestado (tomar a censo hipotecario) 9.000 ducados (3.366.000 mrs.) 

con la finalidad de abordar las dos primeras pagas. Para ello, naturalmente 

cobrando los intereses o corridos legales, se ofrecieron dos ricos 

guadalcanalenses: el bachiller Rodrigo Ramos, uno de los dos alcaldes 

ordinarios, y Juan Ramos, uno de los cuatro regidores. Por supuesto,  dichos 

prestamistas, además de cobrar los intereses correspondientes (réditos o 

corridos), se garantizaban el capital prestado estableciendo una hipoteca sobre 

las tierras concejiles, cuyo uso y disfrute debería corresponder a todos los 

guadalcanalenses de forma gratuita y equitativa. 

- Arrendar una buena parte de las tierras comunales (concretamente la dehesa 

más significativa, la del Encinar) para hacer frente a los intereses de la deuda e 

ir amortizando el capital prestado o principal. En consecuencia, los 

aprovechamientos de las tierras concejiles y comunales (prácticamente el 95% 

del término si le restamos las 9.000 fanegas que compartían en comunidad de 

pastos con los vecinos de la encomienda de Reina) ya no eran gratuitos, sino 

que habría que pagar para beneficiarse de ellos. 
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- Establecer unos arbitrios o impuestos municipales al vecindario por la compra 

de alimentos de primera necesidad, que no podían superar la sexta parte de la 

deuda. Es decir, un impuesto perverso, pues especialmente recaía en los más 

necesitados. 

 

Y así debieron pagarse los gastos para recuperar la primera instancia. Pero las 

adversidades no quedaron sólo en esto, sino que continuaron. En efecto, aún se 

estaba pagando con dificultad este servicio extraordinario a la Real Hacienda113, 

cuando Felipe II, tras el desastre de la “Armada Invencible” en 1595, tuvo a bien 

resarcirse de tal descalabro solicitando otro donativo o servicio extraordinario de 

8.000.000 de ducados (unos 2.992.000.000 de mrs.) a sus súbditos114. La repercusión 

de esta nueva carga fiscal para los guadalcanalenses fue aproximadamente de 

900.000 mrs., que también los asumió en su totalidad el concejo. 

Para más contrariedad, descendiendo ahora a lo anecdótico, la recaudación y 

administración de estos últimos arbitrios estuvo rodeada de ciertas irregularidades. Al 

menos así lo estimaba el guadalcanalense Diego González de la Pava, bien por su 

honradez o quizás porque quedó excluido de sus beneficios. En cualquier caso, así se 

lo comunicó a Felipe II, elevándole un memorial en el que se quejaba del 

procedimiento de los alcaldes en estos dos últimos negocios (paga de la primera 

instancia y el servicio de los 8 millones de ducados), indicando que se habían gastado 

más de 15 millones de mrs., sin una justificación precisa. A resulta de dicha queja, los 

alcaldes ordinarios se vieron forzados a presentar las cuentas con meticulosidad, al 

menos sobre el papel115.  
 

2.- La nueva oligarquía concejil del XVII 

Como ya se ha adelantado, a los Austria del XVI hemos de responsabilizarles 

de la pérdida de autonomía en el gobierno y administración de la Orden de Santiago y 

sus concejos, así como del considerable incremento fiscal al que sometieron a sus 

 
113 Lo ordinario o usual era pagar a la Corona las alcabalas y aproximadamente un 12% de la 
producción agropecuaria a la Orden de Santiago en concepto de vasallaje (el 10% o diezmo, de todo 
lo producido en el término, más un 2% de otros tributos de vasallaje de menor entidad) 
 
114 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Contribución de Trasierra al servicio de millones en 1595”, en 
Revista de Fiestas Patronales, Trasierra, 2009. 
 
115 AMG, leg. 566. 
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vasallos, todo ello con la finalidad de mantener su particular imperio. A estas dos 

adversidades hemos de sumarle una tercera: la derivada de la enajenación de oficios 

públicos, otra importante fuente de ingresos para la hacienda imperial, permitiendo la 

venta y compra de cuantos oficios públicos se solicitaran. Dicha venta significaba que 

aquellos oficios que hasta entonces se concedían por merced real, salían en venta a 

perpetuidad, pasando al patrimonio de una determinada persona o institución, con la 

facultad de ejercerlo, arrendarlo, venderlo o cederlo a sus herederos. 

¿A qué clase de oficios nos referimos? El añorado Tomás y Valiente, siempre 

tan sistemático y esclarecedor en sus estudios, habla de tres modalidades: los oficios 

de pluma (escribanías, en general), los de poder (regidores, alguaciles y alférez mayor, 

principalmente) y los de dinero (contadores, receptores, depositarios, fieles medidores, 

etc.)116, que de todos ellos encontramos claras referencias en Guadalcanal.  

Fue a finales del reinado de Felipe II cuando la venta de regidurías adquirió 

tintes alarmantes, alcanzando cifras dramáticas en los primeros años del XVII que, 

obviamente, fomentaron la oligarquización de los concejos, provocando la indignación 

del vecindario. No era para menos, teniendo en cuenta que el gobierno de los 

concejos –con la capacidad de coacción que ello conllevaba, especialmente una vez 

que la mayor parte de las tierras concejiles y comunales se hipotecaron y arrendaron 

para hacer frente a las continuas demandas fiscales- correspondía al cabildo, un 

órgano colegiado constituido por los alcaldes ordinarios y regidores. En la memoria 

histórica del vecindario quedaría reminiscencia de cuando el nombramiento de 

alcaldes y regidores se hacía democráticamente en cabildo abierto, siendo todos los 

vecinos potenciales electos y electores. También conocían de las inconveniencias que 

conllevaba el hecho de que anteriormente a 1562 sólo unos cuantos vecinos tuviesen 

acceso a la nominación y elección de dichos oficios concejiles, circunstancia 

desaconsejable pero menos que las que regían desde esta última fecha, cuando la 

Corona prácticamente dejó en manos de los gobernadores y alcaldes mayores la 

elección de oficios concejiles. Sin embargo, ahora, tras la posibilidad de que las 

familias más poderosas en cada concejo pudieran libremente comprar el oficio de 

regidor, el camino quedó expedito para la oligarquización concejil, perdurando este 

 
116 TOMÁS Y VALIENTE, F. Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 
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sistema hasta prácticamente la aniquilación del Antiguo Régimen a principios del 

segundo tercio del XIX. 

Y esto fue lo que ocurrió en Guadalcanal, como en la mayoría de los municipios 

de la Corona de Castilla.  En efecto, desde principios del XVII hasta 24 

guadalcanalenses se interesaron y compraron otras tantas regidurías perpetuas, 

quedando a su cargo la administración, más bien el manejo, del concejo y su extensa 

hacienda. De estas noticias tenemos referencias por los numerosos títulos de 

regidores perpetuos incluidos en distintas Actas Capitulares de los siglos XVII y XVIII, 

dando fe y conocimiento de ellos. Aparte dichos títulos, también encontramos otros de 

escribanías, el de alférez mayor, el de fiel ejecutor, el de mayordomo perpetuo de la 

Cofradía de Ntra. Sra. de Guaditoca o el de tesorero del servicio de millones en las 

encomiendas de Reina y Guadalcanal. Naturalmente, los compradores eran familias 

adineradas, una buena parte de ellas herederas de los guadalcanalenses que hicieron 

fortuna en Indias durante el XVI, genuinamente representados por los de Ortega 

Valencia. 

La consecuencia más inmediata de las adversidades consideradas se 

manifiesta en la pérdida de vecindad, reducida a mediados del XVII a una tercera parte 

de la existente a finales del XVI, y que no recuperaría estos últimos valores hasta 

finales del XVIII, como ocurrió en la mayor parte de los pueblos santiaguistas del 

entorno y, en general, en la mayoría de los de la Corona de Castilla.  

Bajo esta fórmula permaneció el gobierno de nuestro concejo hasta la segunda 

mitad del XVIII, fechas en las que se ensayó una tibia democratización municipal, 

tras las instrucciones de carácter general que el gobierno central dictó para la 

administración de los bienes de propios y arbitrios (1760 y 1786). Asimismo, a partir 

de 1766 se permitió al vecindario la intervención en la elección democrática de dos 

nuevos oficios concejiles: el síndico personero, que fiscalizaba el reparto y adminis-

tración de los bienes concejiles, y el síndico del común, que hacía lo propio en la 

subasta y regulación de abastos oficiales. Ambos con voz en los plenos, pero sin 

voto en las decisiones municipales, por regla general terminaron acoplándose a los 

requerimientos de los que siempre habían mandado.  

 
1982. 
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En definitiva, el gobierno del concejo de Guadalcanal durante la mayor parte del 

Antiguo Régimen quedó en manos de los dos justicias o alcaldes ordinarios y de un 

órgano corporativo representado por un alférez mayor y 24 regidores perpetuos, que 

manejaban a su antojo e intereses el concejo y sus bienes hipotecados, y con cuyo 

parecer el gobernador proponía a los alcaldes ordinarios o justicias. Ya a mediados 

del XVIII el oficio de regidor debía ser menos rentable, por lo que sólo 13 de ellos 

usaban del cargo en Guadalcanal117. 

3.- Las Ordenanzas Municipales 

Con independencia de las circunstancias descritas, el gobierno del concejo 

debía llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en sus particulares ordenanzas 

municipales, aunque la capacidad reguladora de este instrumento legal siempre 

quedaba supeditada a lo estipulado en las Leyes Capitulares y Establecimientos de 

la Orden de Santiago y, por supuesto, a las leyes de rango general; es decir, el 

Derecho Local -con peculiaridades que variaban ligeramente de unos pueblos a 

otros, recogiendo los privilegios específicos de cada uno de ellos- debía estar 

supeditado al Derecho General, por lo que su aplicación, que se concretaba en las 

ordenanzas municipales, debía tener el consentimiento de la Orden de Santiago y 

de la Corona. 

Aunque no se tengan referencias concretas, hemos de entender que las 

primeras ordenanzas de Guadalcanal debieron redactarse en tiempos del maestre e 

infante don Enrique de Aragón, porque así se dispuso en el Capítulo General de 1440. 

Más tarde, este ordenamiento debió quedar anticuado, especialmente tras la 

 
117 En la respuesta 28 al Catastro de Ensenada nos dan puntual relación de estos oligarcas locales, 
quienes, aparte sus tierras y ganados, aparecen involucrados en las actividades económicas más 
rentables, según se aprecia en otras respuestas al referido Catastro. Se trataban de Nicolás de Ortega y 
Toledo, como alférez mayor perpetuo, y de 13 regidores más: don Francisco de Castilla y Miranda, don 
Andrés Ortega Ponce de León, don Ignacio de Ortega Ibarte, don Cristóbal González Zancada, don 
Cristóbal Jiménez Caballero, don Diego Jiménez Caballero, Don Francisco de Cavanilla y Monsalve, don 
Agustín Javier de Morales, don Diego Maeda de Otayo, don Pedro de Heredia, don Francisco Benero y 
Don Alonso López. Aparte, sin especificar ningún motivo, existían otros oficios cuyos dueños ya no lo 
ejercían, como era el caso de don Juan Jiménez Canalo (presbítero), don Diego de Cavanilla (clérigo de 
menores), don Cristóbal de Arana Sotomayor, don Francisco de Fuentes Freire, don Alonso Yañez de la 
Calva (presbítero), don Diego Gálvez Rubio, don Melchor de Ayala y Sotomayor (veedor y obrero mayor 
de los edificios propios de las encomiendas de la provincia de León de la Orden de Santiago), don Luis 
Hidalgo (clérigo de menores) y don Melchor de Cabrera (presbítero). En 1791, según la segunda 
respuesta al Interrogatorio, sólo cuatro de estas regidurías perpetuas estaban en ejercicio.  
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incorporación de los maestrazgos a la Corona (1493), surgiendo la necesidad de 

adaptarlo a los nuevos tiempos. En Guadalcanal decidieron reestablecer su 

ordenamiento a principios del XVI, siendo la iniciativa más antigua de esta índole 

tomada entre los pueblos santiaguistas de su entorno. No se ha podido determinar la 

fecha exacta de su redacción, pues en ninguna parte del texto legal se indica tal 

circunstancia. Sin embargo, por el desarrollo cronológico de los distintos documentos 

que integran el libro que las contiene, intuimos que las ordenanzas fueron aprobadas 

por el concejo en fecha anterior a 1525118, sin que mediara expresa aprobación o 

sanción real, una de las circunstancias que motivó la aparición de un nuevo 

ordenamiento en 1674. 

El contenido usual de las ordenanzas municipales se refiere a aspectos 

relacionados con el orden institucional, la economía, la limpieza, el abastecimiento y la 

organización, funcionamiento y administración del concejo; es decir, tal como sucede 

en la actualidad, incluyendo además otras consideraciones hoy fuera de las 

competencias municipales, como la ordenación de la vida económica y laboral 

(regulación de oficios, salarios y precios), en aquella época bajo la tutela de los 

gobernantes municipales ante la incompetencia o escaso desarrollo de la maquinaria 

administrativa del Estado y de la Orden. Por lo tanto, salvo las cuestiones relativas al 

derecho civil, procesal o penal, en aquellas fechas las ordenanzas municipales 

regulaban la práctica totalidad de los asuntos de cada comunidad o concejo. 

Por ello, podemos establecer grupos de ordenanzas centradas en uno u otro 

aspecto a regular. En este sentido diferenciamos ordenanzas: 

- Institucionales o relacionadas con la administración del concejo y su 

hacienda, cuantiosa en nuestro caso. Se incluyen los derechos y obligaciones 

del cabildo concejil, de otros oficiales municipales sin voz ni voto en los 

plenos capitulares, la administración de los bienes concejiles (ejidos, dehesas 

y baldíos) y la distribución comunal y equitativa de sus aprovechamientos 

entre el vecindario. 

 
118 Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, Sig. M-35; Inventario 1519; Ms. 394. Más datos en 
MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Las Ordenanzas Municipales de Guadalcanal en el Siglo XVI”, en 
Revista de Feria y Fiesta, pp. 145-158, Guadalcanal, 2005. En la actualidad, una copia digital de este 
ordenamiento se encuentra depositada en el AMG. 
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- Aquellas otras incluidas para regular las relaciones con los concejos vecinos, 

aspecto importante en nuestro caso por compartir con ellos arroyos y 

abrevaderos, e incluso los aprovechamientos de casi 10.000 fanegas de 

tierras baldías. 

- Las orientadas a organizar la economía agraria. Caben en este apartado las 

introducidas para fomentar y defender los cultivos y la ganadería. 

- Las encargadas de garantizar los abastecimientos de artículos de primera 

necesidad (carne, pescados, pan, vino, aceite, etc.) en buen estado y a su 

justo precio. 

- Las que regulaban las actividades artesanales e industriales, garantizando 

así manufacturas y productos de calidad, sin vicios y a un precio justo. 

-  Y otras difíciles de encuadrar en los apartados anteriores, como las que 

regulaban las fiestas, el trato con los esclavos, las tasas de profesionales 

liberales, peones, braceros y jornaleros, el control de las epidemias, la 

defensa del medio ambiente (regulación de los fuegos, caza, pesca, formas 

de aprovisionarse de leña y madera) etc. 

 

En nuestro caso, la disposición seguida a la hora de vertebrar el texto legal de 

principios del XVI sigue un orden escuetamente alfabético en torno a determinados 

núcleos temáticos, como expresamente se indica en la declaración de intenciones 

(número 6 de la foliación superpuesta con signos árabes, que se corresponde con el 

folio ii de la organización original del texto):  

 
Acordamos de fazer este libro por el alphabeto o más vulgar por las letras del 
a, b, c, por que más ligeramente hallen el título o ley que buscaren 
buscándole en la letra que suena...  

 

Las ordenanzas de 1674 no añaden nada a lo ya contemplado, pues dicho 

texto legal es copia fiel del anterior, limitándose a adaptar las penas o multas a la 

situación de esta última fecha, además de añadir el necesario reconocimiento de la 

autoridad real que faltaba en el primitivo texto. Por la importancia de este 

documento, cuyo contenido afectaba y regulaba las conductas del vecindario, se 

comentan aparte en el Anexo IV. 
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4.- La hacienda concejil y su administración 

La administración municipal implicaba ciertos gastos, como el pago de gajes y 

nóminas a oficiales y sirvientes, la compra de bienes muebles e inmuebles, los 

arreglos y mantenimiento de edificios concejiles, fuentes, calles, caminos, etc., que 

se afrontaban con ingresos procedentes de las penas o multas por infracciones a lo 

dispuesto en las ordenanzas y con los que procedían del arrendamiento de bienes 

concejiles y servicios de abastos. 

Su administración correspondía al cabido municipal y se concretaba en los 

plenos capitulares, siendo el mayordomo del concejo el encargado de efectuar los 

pagos y cobros, así como de llevar la contabilidad. Este oficial tomaba posesión en 

el primer pleno del año, quedando constancia de ello en el Libro Capitular y en el 

Libro de los Propios. En este último libro de contabilidad se iban anotando las 

distintas entradas (cargos) y salidas (descargo), presentando las cuentas en el 

último pleno del año para su aprobación por la Junta de Propios, que no era más 

que una comisión integrada por algunos de los oficiales del concejo. 

 La característica más reseñable de la hacienda de nuestro concejo durante la 

mayor parte del XVI, era su extraordinaria simplificación, por los escasos ingresos 

que percibían, dada la circunstancia de que los aprovechamientos de las tierras 

concejiles aún eran gratuitos. La mayor complicación, por lo tanto, resultaba ser las 

disposiciones tomadas para repartir equitativamente dichos aprovechamientos, para 

lo cual debía seguirse lo dispuesto en los Establecimientos y Leyes Capitulares 

santiaguistas, concretado en las Ordenanzas Municipales de Guadalcanal 

redactadas sobre 1520.  También eran muy elementales los servicios prestados. En 

todo caso, ante un gasto imprevisto y necesario, el cabildo podía solicitar la facultad 

pertinente para recaudar entre los vecinos la cantidad precisa, contribuyendo cada 

uno en función de su hacienda particular, aunque los numerosos nobles, oficiales y 

clérigos locales tenían ciertas exenciones fiscales. Con independencia de estos 

repartimientos, la fuente principal de ingresos, como ya se ha dicho, procedía de las 

penas o multas por infracción a lo reglamentado en cada caso. 

La situación descrita sufrió cambios notorios a principios del XVII, 

prolongándose hasta finales del XVIII, pues la distribución y administración de los 
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bienes concejiles cambió sensiblemente respecto a situaciones anteriores, tras 

ciertas provisiones reales que facultaban a los concejos para arrendar las tierras 

concejiles, generalmente con miras a pagar las deudas contraídas con la Corona, 

bien a resultas de la recompra de la jurisdicción suprimida en 1566 o para afrontar la 

carga tributaria de los nuevos servicios de millones, los numerosos donativos que 

solicitaba o la recompra o consumo de ciertos oficios concejiles enajenados por la 

Corona en beneficio de particulares. Sobre esto último, tenemos constancia que en 

Guadalcanal se consumieron o recompraron a particulares los oficios de 

almotacenazgo, alguacilazgo (1632) y el de fiel ejecutor (1633), quedando en manos 

del mayorazgo de la familia Ortega los títulos de alférez mayor, una regiduría 

perpetua y la mayordomía de la cofradía y feria de Ntra. Sra. de Guaditoca. 

El primer endeudamiento serio de nuestro concejo, como se ha tratado de 

forma pormenorizada en páginas anteriores, ya se produjo sobre 1589, con la 

justificación de recomprar la jurisdicción suprimida tras la Provisión Real de 1566119. 

Poco después, nuevamente se hizo un desembolso extraordinario para afrontar las 

seis pagas del primer servicio de Millones, el segundo y sucesivos, el donativo de 

1625, la recompra de los oficios perpetuos citados120, los gastos derivados de la 

larga guerra contra Portugal…, y así sucesivamente a lo largo de todo el XVII, 

empezando la nueva centuria con la muerte sin heredero de Carlos II y la 

consiguiente Guerra de la Sucesión…Es decir, casi siempre se presentaba una 

circunstancia adversa en el gobierno de los reinos de España para solicitar del 

vasallo más impuestos. 

Este asunto adquirió especiales dimensiones cuando, como también ya se ha 

considerado, simultáneamente los poderosos locales compraron hasta veinticuatro 

regidurías perpetuas. La ventaja de los regidores no estaba en el escaso salario que 

percibían por su oficio, sino en la situación de privilegio y coacción que quedaban 

frente a sus convecinos, especialmente teniendo en cuenta que, tras los 

extraordinarios desembolsos citados, el cabildo quedó facultado para arrendar y 

distribuir con excesiva autonomía y escaso control las dehesas y tierras concejiles.  

 
119 Aparte la referencia de MUÑOZ TORRADO, más datos en AMG, legs. 1 y 2. 

120 AMG, leg. 1.644. 
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Entre los bienes inmuebles del concejo de Guadalcanal se encontraban una 

serie de casas y establecimientos, cuyo disfrute no reportaba renta alguna, pues se 

utilizaban como soportes para el desarrollo de la administración municipal. La 

relación de estas dependencias es la que sigue: 

- Las Casas Consistoriales y cárcel, ubicadas en la Plaza Pública, 

ocupando el solar del Ayuntamiento actual y parte del Paseo del Palacio. 

Tenía dos plantas, con 20 varas de fachada y 12 de fondo. 

- La carnicería de la calle Santa Clara, de una sola planta, con 19 varas de 

fachada y 14 de fondo. Alindaba, saliendo de la misma a la derecha, con 

la calle de San Sebastián y a la izquierda con la morada de un particular. 

- El matadero de la Plaza Pública, también de una sola planta, con 18 varas 

de frente y 19 de fondo. Alindaba, saliendo del mismo, por la derecha con 

la morada de un particular y por la izquierda con uno de los ejidos. 

- La casa de la panera y pósito121, también situado en dicha plaza. De una 

sola planta, con 26 varas de fachada y 4 de fondo. Saliendo, alindaba por 

la derecha con la casa de la imagen de Ntra. Sra. del Rosario122 y por la 

izquierda con la calle Almona. 

  

 Aparte estos bienes urbanos, a los propios de concejo también pertenecían la 

práctica totalidad de las tierras del término. La relación de las dehesas y baldíos de 

propio -especificando sus aprovechamientos, superficie en fanegas de puño en 

sembradura de trigo, lindes y rentas en reales de vellón, todo ello según las 

respuestas al Catastro de Ensenada- es la que sigue: 

 
121 Una especie de silo. 

122 Las dimensiones y linderos se toman de las respuestas al Catastro de Ensenada, doc. cit. 
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Nombres  Usos      Nº Fanegas        Rentas 

Encinal  bellota y pastos 10.820 14.000 

De la Vega    pastos 130 120 

Postigo    pastos 300 623 

Esteban Yañes  pastos 120 84 

La Zarza     pastos 180 408 

Santa Marina          pastos 180 48 

Plasenzuela         pastos 105 704 

Monforte  pastos 1.040 3.703123 

Viñuelas  pastos 104 20 

Molinillo pastos 110 10 

Tierra de secano  labor 50 168 

Totales              13.139 19.891 

 

 El Catastro nos proporciona más datos sobre estas dehesas, como la distancia 

en leguas al pueblo y sus linderos. Considerando sucesivamente el levante, norte, 

poniente y sur, la dehesa del Encinal estaba como a legua y media de la población, 

alindando con el camino de Azuaga a Sevilla, tierras de particulares, río Sotillo y otras 

tierras concejiles. La Vega, a tres cuartos de legua, con el arroyo de la Pasada al norte 

y con tierras particulares en las otras tres direcciones. La del Postigo, a una legua, con 

el término de Alanís y con tierras particulares en los otros puntos. El Molinillo, a media 

legua, rodeada por tierras de particulares. La Viñuela, a media legua, con la peña 

Corcobada, tierras de particulares, el caserón de la Fuente y tierras de particulares. La 

Zarza, Santa Marina y Plasenzuela, en distintos sitios del término, a tres cuartos de 

legua, con tierras de particulares por los cuatro puntos. La de Esteban Yáñez, a una 

legua, alindaba al norte con el charco de la Sal y con tierras de particulares en las 

otras tres direcciones. Por último, Monforte, a una legua, con el arroyo de los Molinos, 

el baldío del Potroso, el baldío de la Lagunilla y la rivera de Benalija. 

 
123 Se trata de la primitiva dehesa boyal de la villa., que en estas fechas seguía teniendo esta utilidad, 
arrendando los pastos sobrantes en la cantidad referida. 
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También pertenecían a los propios de Guadalcanal, como ya se indicó, los 

derechos de fiel medidor, fiel ejecutor y alguacil mayor. Sólo el primero de estos 

oficios proporcionaba ingreso a las arcas concejiles, arrendando en subasta pública 

el oficio a particulares, según el siguiente desglose y rentas: 

 

Renta de la mohina (medida oficial del vino)                                          2.010 reales  

 Renta del peso de la lana                                                                        784   " 

 Renta de la romana (pesaje de ganados)                                              1.230   " 

 Renta de otros pesos y medidas                                                              390   " 

   

 Con estos ingresos (unos 24.305 reales de 1750) se hacía frente a los gastos 

habituales de funcionamiento y al pago de los réditos de los censos o hipotecas que 

el concejo arrastraba desde principios del XVII. El sobrante, junto a los ingresos 

procedentes del arrendamiento de los abastos oficiales (carne, aceite, bacalao, etc), 

se aplicaba para rebajar la cuota tributaria que el conjunto de vecinos debía pagar a 

la Real Hacienda (alcabalas, cientos, millones y servicios ordinarios y extraordi-

narios), pagando cada vecino en función de su hacienda particular (bienes raíces y 

ganados), de los consumos de la unidad familiar (sisa) y de cualquier otro beneficio 

económico. Los gastos fijos en reales de vellón, sin considerar los imprevistos y 

extraordinarios, se distribuían así: 

  

 Salario de cada uno de los dos alcaldes                                                              300 

 Salario de cada uno de los regidores                                                                   100 

 Alguacil mayor                                                                                                      100 

 Al mayordomo del concejo y síndico                                                                    150 

 A cada uno de los dos alguaciles menores                                                           700 

 Al peón público                                                                                                      150 

 Al relojero                                                                                                              150 

 Al Hospital de Sevilla, por las escribanías                                                          2.200 

 Al receptor de bulas de la Santa Cruzada                                                            124 

 Al predicador cuaresmal                                                                                       300 
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 Al sacristán de la Iglesia Mayor                                                                         380124 

 Ayuda de costas al organista                                                                             350 

 A la colecturía de la Iglesia Mayor                                                                       56125 

 De papel sellado y veredas                                                                                756  

 A la Audiencia de Llerena                                                                                   470 

 Arbitrios                                                                                                               376 

 Alcabalas de las dehesas                                                                                   542 

 Limosnas                                                                                                            131 

 De un censo a la fábrica de Iglesia Mayor                                                           96 

 De tres censos al convento del Espíritu Santo                                                8.575 

  

 Era práctica habitual llevar una contabilidad caótica para encubrir ciertas 

partidas de difícil justificación, entre las que estaban las dietas del mayordomo y de 

la plebe de regidores perpetuos. Los vecinos sospechaban o conocían estos 

manejos, sufriéndolos como irremediables. Más adelante, bajo influencia de las 

corrientes ilustradas, se dictaron nuevas normas para el gobierno y administración 

de los concejos, al mismo tiempo que se abordó una tibia reforma agraria. Por 

ejemplo, se tomaron medidas tendentes a regular la administración de los propios, 

otras por la que se daban instrucciones para distribuir las tierras baldías y concejiles 

y otras destinadas a regular el reparto de montes y tierras consideradas como 

inútiles. 

Las primeras medidas corresponden a un Real Decreto de 1760, que 

perseguía censar las fincas que cada pueblo utilizaba para proveer los fondos de 

propios, conocer las cargas que les afectaban y establecer métodos fiables para la 

inversión de los caudales municipales126. Después, por la Real Provisión de 2 de 

Mayo de 1766 se dispuso, inicialmente sólo para Extremadura, que las tierras 

baldías y concejiles se arrendasen a los vecinos según unas determinadas normas y 

 
124 Una ayuda para compensar el escaso salario que recibía de la parroquia. 

125 Por participar su comunidad eclesiástica en las fiestas locales más destacadas (San Roque, San 
Gregorio, San Atanasio y desagravios). 

126 Se completó con una adicional de 1786. 
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no al arbitrio interesado de los gobernantes municipales. En uno de sus apartados 

decía: 

 

Queremos que todas la tierras de labrantías propias de los Pueblos, y las baldías 
o concejiles, que se rompiesen y se labrasen en este Reino y Provincia, en virtud 
de nuestra Reales Facultades, se dividan en suertes, y tasen a juicio prudente de 
Labradores justificados, e inteligentes; y que hecho así se repartan entre los 
Vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a los Senareros y 
Braceros, que por sí, o a jornal pudiesen labrarlas, y después de ellos a los que 
tuviesen una canga de Burros, y por labradores de una yunta, y por este sucesivo 
orden a los de dos yuntas, con preferencia a los de tres... 

 

 Además, conociéndose el manejo que los poderosos locales hacían de las 

tierras concejiles, otra Real Provisión (1767) intentaba cortar tales abusos:  

 

... entre los múltiples abusos, que influyen en la aniquilación y despoblación de 
esa Provincia, era uno en que los Vecinos poderosos de los Pueblos, en quienes 
alternaba el manejo de Justicia, con despotismo de sus intereses, ejecutaban el 
repartimiento de Tierras, que con facultad de nuestro Consejo rompan en 
Dehesas y Baldíos, aplicándose así y sus parciales, cuando las hacían por 
suertes, las más escogidas y más extendidas partes de ellas, a exclusión de los 
Vecinos pobres, y más necesitado de labranza (...); y cuando se sacaban a 
pública subasta, las ponían en precios altos, para quedarse con ella (...): de modo 
que esta opresión, y la de echar sobre ellos (vecinos pobres) el mayor peso de 
las Contribuciones Reales y cargas concejiles, los precisaba a abandonar sus 
casas y echarse a la mendicidad... 

 

  Para ello, según esta última Real Provisión, se dispuso que tasadores 

forasteros de conocida equidad y conocimiento del oficio, valorasen y repartiesen 

las tierras y pastos entre los vecinos y, si sobraran algunas, se proponía subastarlas 

entre licitantes forasteros127.  

Simultáneamente, complementando las reales provisiones anteriores se 

dictaron otras normas tendentes a democratizar los Ayuntamientos, evitando abusos 

 
127 Detrás de estas disposiciones se encontraba Campomanes y otros ilustrados, cuya tesis, a modo de 
síntesis, sostenía la complementariedad del binomio agricultura-ganadería estante, considerando, 
además, que el objetivo de todo buen gobernante radicaba en el bienestar y felicidad de la población de 
forma que, para que ésta fuese numerosa y se arraigara a su tierra, era imprescindible que dispusiera de 
los medios (tierra y ganado) de subsistencia. 
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de sus oficiales. Concretamente, en 1766 aparecieron los diputados del común y los 

personeros, dos nuevos oficiales encajados por los ilustrados en el gobierno munici-

pal, con voz y sin voto en los plenos del cabildo. Eran elegidos directamente por el 

vecindario y su misión consistía en representar y defender los intereses del común 

de vecinos; el síndico personero estaba encargado de controlar los bienes de propio 

y comunales, así como su administración y distribución; el diputado del común 

intervenía en el control de los abastos, mediando en su suministro y precios. No 

obstante, por lo que se deduce de los distintos informes del Interrogatorio de 1791, 

se había producido una cierta "acomodación" de estos representantes del vecindario 

a la situación anterior, por lo que su participación en el gobierno municipal no tuvo el 

efecto deseado.  

 En el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura en 1791128 no 

encontramos ninguna información que enriquezca lo ya aportado, por lo que no es 

posible apreciar el efecto que tuvieron las provisiones y decretos de Carlos III y 

Carlos IV. En general, las respuestas que dieron en los pueblos del partido de 

Llerena fueron muy escuetas, aunque en algunas ocasiones, ante la insistencia e 

investigaciones secretas del Sr. Alfranca (intendente del Interrogatorio en los 

pueblos del partido de Llerena), se exigieron más detalles y concreción, exigencias 

que en la mayoría de los casos pusieron al descubierto numerosas irregularidades, 

como se aprecia en el informe del intendente: 

 

... no se cumplen las cuentas de los propios, se ha echo arbitrio en la justicia y 
juntas de propios (que es) enteramente despótico (...). Los desordenes se 
suceden en los pueblos para llegar a obtener el manejo de los propios (...) con 
repartimientos arbitrarios y alteración de los precios de la yerbas (...). La actual 
administración no solo es arbitraria sino complicada y no puede menos de serlo 
por que los administradores son los alcaldes y juntas de propios compuesta de 
los sujetos que aspiran a entrar en los oficios de república para disponer de estos 
caudales (...) adjudicándose asi las mejores tierras con preferencia y 
repartiéndolas a sus amigos, parientes y paniaguados (...) tomando gratifi-
caciones para anteponer en los aprovechamientos al trashumante o forastero en 
perjuicio del vecino ... 

 

 
128 Doc. cit. 
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 Por todo ello, también en sus conclusiones el Sr. Alfranca proponía un 

método para corregir estas arbitrariedades, consistente en reducción de los fondos 

de propios a cantidades fijas y determinar la exactitud en la toma y ajuste de las 

cuentas anuales. 

 

5.- La administración de justicia 

Siguiendo lo dispuesto en los Establecimientos y Leyes Capitulares de la 

Orden, así mismo recogido en las Ordenanzas específicas de Guadalcanal, desde 

los tiempo medievales la administración de justicia ordinaria en causas menores 

correspondía a los alcaldes ordinarios o justicias locales, aunque en nuestro caso, 

como se viene diciendo, se presentaba la particularidad de que el mayordomo de 

turno era el juez natural en muchas de las infracciones surgidas por incumplimiento 

de algunos de los capítulos de las ordenanzas129. Dentro del procedimiento judicial, 

la primera intervención correspondía al demandante o tomador, que podía ser 

cualquier vecino mayor de catorce años. Este testimonio tenía una importancia 

capital en el proceso, pues la instrucción de la denuncia debía ajustarse a la norma, 

es decir, el denunciador interponía la demanda ante el escribano del cabildo, quien 

la asentaba en el Libro de Penas y Condenaciones para que los alcaldes o el 

mayordomo tuviesen constancia de la misma. Después, dichos oficiales 

comunicaban la sentencia al fiel ejecutor de penas, quien disponía de un plazo 

reglamentario para informar al inculpado y requerir la pena monetaria. En el 

supuesto de que la sentencia implicase prisión, entonces intervenían los alguaciles.  

Los inculpados no estaban indefensos frente a posibles arbitrariedades de los 

denunciadores o de los alcaldes y mayordomos, teniendo la posibilidad de solicitar 

la revisión de su causa, comprometiéndose a demostrar su inocencia. Se estima 

 
129 Las funciones del mayordomo vienen recogidas en los capítulos  173 al 179 de nuestras 
ordenanzas El 173 dice: Ha de ser persona de mucha autoridad y fidelidad (...). Ha de ser procurador 
general en todas sus causas, por ende ordenamos que en todas las penas contenidas en las 
Ordenanzas se les da poder y autoridad para que pueda oír y librar las dichas penas y las juzguen y 
ejecuten, y que los alcaldes ordinarios no se entremetan, salvo por (decisión de) las partes y otras que le 
correspondan. En el resto de los capítulos señalados se indica que podían actuar como juez de 
apelación en las decisiones tomadas por los sesmeros, que entendían y supervisaban el reparto vecinal 
de impuestos y que eran responsables de los sellos del concejo. Como contrapartida, estaban exentos 
de impuestos. 
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que con bastante frecuencia se presentarían falsas denuncias, pues, como se ha 

dicho, cualquier vecino mayor de edad podía actuar de acusador y, como además le 

correspondía legalmente una parte de la pena impuesta (la mitad o la tercera, según 

los casos), no es descartable que en ocasiones la verdad quedase falseada por 

complicidades, necesidades o enemistades130. Aparte, en la denuncia podían mediar 

otras situaciones conflictivas derivadas de la interpretación del texto y otras sutilezas 

legales.  

En todo caso, ya se tratasen de penas derivadas de aplicar las ordenanzas o 

de otra índole, si el enjuiciado no estaba de acuerdo con la sentencia de la justicia 

ordinaria o local, podía apelar a la autoridad judicial inmediata, representada por el 

gobernador de Llerena, que era, por otra parte, el juez natural en las causas de 

mayor cuantía y gravedad131. 

Estos fueron los principios generales aplicables en la impartición de justicia 

hasta 1566. En esta fecha, como ya se ha comentado, Felipe II suprimió la 

competencia de los alcaldes ordinarios en la administración de la primera justicia, 

vendiéndosela después a razón de 14.500 mrs por vecino, aspecto ya tratado con 

profusión en apartados anteriores132. 

 

5.- Los abastecimientos monopolizados 

El suministro de los artículos de primera necesidad y el control de las 

mercaderías locales eran otros de los servicios que el cabildo debía garantizar. 

Como norma generalizada, existía un cierto proteccionismo de la producción local, 

dificultando la importación de artículos excedentarios y evitando la exportación de 

 
130 Este aspecto estaba bien regulado en las Ordenanzas de Berlanga, que dedicaba los títulos 38 al 42 
para garantizar que las denuncias fuesen correctas. Así, en el título 42 se contemplaba: cualquiera 
persona que hubiere penado a otro haga escribir la pena ante nuestro ejecutor y escribano. E si la tal 
relación fuere averiguada ser mala o falsa o el penador se contradijere diciendo que la pena que la hizo 
escribir lo hizo maliciosamente y que no es verdad, que el nuestro ejecutor ejecute la dicha pena en la 
persona y bienes del penador que hizo escribir la tal relación ... 

131 Naturalmente, aunque esta posibilidad quedaba en manos de muy pocos vecinos, por encima de 
las decisiones de la Audiencia del gobernador de Llerena estaba las del Consejo de Órdenes y las de 
las reales chancillerías. 
 
132 Como vimos en párrafos anteriores, en Guadalcanal se recompró la jurisdicción ordinaria para sus 
alcaldes en 1592. 
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aquellos productos y servicios escasos. Por ello, los mercaderes forasteros debían 

solicitar autorización para vender sus artículos, ofertarlos al precio fijado por el 

regidor mesero de turno y vender a la vista de los oficiales y sirvientes del concejo. 

 El comercio entre vecinos también estaba sometido a la vigilancia del regidor 

mesero, quien debía garantizar la calidad y el precio de los distintos artículos. 

Aparte, anualmente se sacaba a subasta pública el abastecimiento monopolizado de 

los principales artículos de consumo (carnes, aceites, bacalao, jabón, etc). A principio 

del año, o cuando estuviese estipulado, el cabildo notificaba al vecindario esta 

circunstancia, fijando fechas para la entrega de posturas, mediante las cuales los 

interesados expresaban por escrito sus condiciones para el abastecimiento. Éstas 

eran estudiadas en cabildo, decantándose sus oficiales por aquella que consideraban 

más oportuna. Para una mejor aproximación al significado de este importante asunto, 

se expone a continuación el pliego de condiciones presentada por Francisco Delgado 

en 1668, para el abasto de la carne133: 

 

 En la villa de Guadalcanal, en tres días de mayo de 1667, antes los señores 

justicias y regidores de ella, pareció Francisco Delgado, vecino de esta dicha 

villa, y dijo: Que por estarle bien hace postura en el abasto de la carne de la 

carnicería para darla desde hoy día de la fecha hasta el día de canestolenda del 

año venidero de 1668, en la forma y con las calidades siguientes: 

 - Que dará cada libra de vaca, de dieciséis onzas, hasta el día de San Miguel 

de este año a precio cada una de 34 mrs. 

 - Y desde el día de San Miguel hasta dicho día de Canestolenda ha de dar cada 

libra de macho (carnero) a 36 mrs., y al mismo precio la carne que pesare de 

reses vacunas. 

 - Y cada libra de carnero entero, desde hoy hasta el día de San Juan de junio 

de este año, a 48 mrs. 

 - Y cada libra de carnero castrado, desde el día de San Juan en adelante, a 

trece cuartos, que son 58 mrs. 

 
133 Además, la venta de carne estaba regulada por numerosos capítulos de las ordenanzas locales. En 
concreto, y de forma directa, desde el 44 al 70. 
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- Y con calidad de que cada semana de cuaresma ha de pesar dos carneros, 

uno el miércoles y otro el domingo. 

 - Y con condición que las carnes que se pesaren han de ser del agrado de la 

villa y de los señores meseros, que han de mandar no se pesen las carnes que 

no sean buenas. 

- Y con condición de que supuesto que para el dicho abasto se necesitan de 
comprar reses de los dos géneros, se declara que las que se compraren han de 
ser con la asistencia de cualquiera de los señores diputados meseros.  

 - Y si cualquier persona quisiera hacer alguna baja, ha de tener la obligación de 

pasarle al otorgante las cantidades y maravedíes que hubiere dado por dicho 

ganado, y de otro manera no se le ha de poder admitir baja, quedando a 

elección del otorgante el dar o no los dichos ganados, ni que sea apremiado a 

ello. 

 - Y con condición que los lunes de la semana de abasto quedan libre para que 

puedan pesar sus reses los labradores de esta villa, en tal manera que el 

labrador que tuviera alguna, ha de avisar el viernes precedente al otorgante. 

 - Y con calidad de que si faltare carne de vaca los jueves que tocan al tiempo, 

por que la ha de dar, cumpla con pesar machos los dichos jueves por la 

mañana134. 

 

 En parecidos términos se expresó Juan Pizarro en 1690, cuando presentó la 

postura para la sisa del aceite, es decir, un impuesto aplicado a su consumo:  

 

 En la villa de Guadalcanal, en dos días de enero de 1690, ante los señores 
justicias y regimiento, pareció Juan Pizarro, vecino de ella y dijo: Que por estarle 
bien hace postura en la sisa del aceite y sus impuestos del que se vendiere en el 
estanco de esta villa en la parrilla y entrare a vender en ella por vecinos y 
forasteros este presente año, que comenzó el primer día de este mes y cumplirá 
a fin de diciembre, en precio de 1.500 reales llanos, que se obliga a pagar a S. M, 
o a quien en su nombre lo hubiere de haber, remitiéndole dicha renta y 
poniéndolos en poder del depositario de dicho efecto, por los tercios de este año, 
de cuatro en cuatro meses. Y esta postura hace con calidad de que, 
rematándosele dichas rentas, dará fianza a satisfacción deseada, la cual deriva a 

 
134 Sigue el texto, desarrollando otras condiciones, como el precio que estaba dispuesto a pagar al 
concejo por el monopolio de su venta, la fianza y los avales que depositaba. 
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su riesgo y aventura, poco fruto o mucho, lo que Dios le quisiere dar, que por 
ningún caso fortuito que suceda del cielo o la tierra, pensado o por pensar, no 
pedirá descuento, baja, quita, ni espera, sobre lo cual renuncia las leyes de la 
partida y derecho común. Y para lo cumplir obliga su persona y bienes habidos y 
por haber, y da poder a las justicias de S. M., especialmente a la de esta villa. 

 

Pero las obligaciones del cabildo iban más allá de lo hasta ahora contempla-

do, pues también debía garantizar la fidelidad de todos los pesos, pesas y unidades 

de medidas empleadas en el comercio local. Para ello, cada año se sacaba a 

subasta pública varios oficios de almotacén o fieles de pesos y medidas, quienes, 

tras jurar sus cargos y a cambio de ciertos derechos pecuniarios, se comprometía a 

cotejar y dar fidelidad (mediante una señal o contraste) a todas las unidades de 

peso y medidas empleadas en las mercaderías locales, tanto del vecindario como 

de aquellos mercaderes forasteros que puntualmente y tras la debida licencia 

municipal ofrecieren a los guadalcanalenses determinadas mercaderías .  
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CAPÍTULO V 

EL TÉRMINO: APROVECHAMIENTOS Y ISTRIBUCIÓN 

 

 

Como ya se ha indicado, tras la rendición de la alcazaba de Reina en 1246, 

Guadalcanal carecía de término y jurisdicción, tratándose simplemente de un asenta-

miento o aldea administrada desde la villa de Reina. Poco después, aún bajo el 

maestrazgo de Pelay Pérez Correa debió constituirse su encomienda. Pocas noticias 

se han localizado sobre este particular, encontrando sólo en la tesis doctoral de 

Manuel López Fernández alguna referencia al respecto135. Este autor relaciona a don 

Fernando Osórez, uno de los hombres que componía la hueste de don Rodrigo 

Alfonso durante la conquista de Sevilla, con los primeros momentos del Guadalcanal 

santiaguista, afirmando que don Fernando, en recompensa por sus actuaciones 

militares, recibió de la Orden una cuantiosa hacienda en Guadalcanal. Sobre este 

particular, continúa diciendo López Fernández, que “precisamente con la viuda de 

don Fernando Osórez, María Fernández, llegó el maestre Pelay Pérez a un acuerdo 

de compraventa de todas las propiedades que el matrimonio tenía en Jaén, 

Carmona y Galicia. El documento donde se plasmó tal acuerdo fue expedido en 

Maquiz136 el día 9 de marzo de 1271137 y según se dice en el mismo, la Orden hubo 

de pagar treinta mil maravedís a doña María Fernández. Dice doña María en el 

documento:  

...e los  sobredichos marauedis recebi de uos pora pagar las debdas que yo e 

mio marido don  FFerrand Osorez deuiamos e pora pagar las mandas que 

 
135 LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. La Orden de Santiago y el maestre Pelay Pérez Correa, pp. 306-307, 
Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 2007. 
 
136 Esta posesión fue concedida a la Orden por su participación en la conquista de Jaén. Parece ser 
que estaba situada en el hoy término municipal de Menjíbar (Jaén). 

137AHN. OO. MM. Uclés, 313/16. 
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ffizo don FFerrand Osorez a su finamiento, e demas por ponedes dos 

capellanias en uuestra Orden que canten por mi e por mio marido... 

 

Está claro, según confirma López Fernández, que un vínculo religioso unía a 

la citada señora con la Orden y que ésta no deja desatendida a la Orden, 

entregándole en encomienda:  

...la casa de Guadalcanal que me dades que tenga por todos mios dias con 

ganados e con martiniegas e con portazgos e con todas las otras cosas que 

uos auedes, saluo el diezmo... e a mi finamiento que finque a la Orden liure e 

quita con todos los bienes e con todos los aprouechamientos que yo y fizier… 

 

En cualquier caso, antes de finalizar el siglo XIII Guadalcanal obtuvo el privile-

gio de villa exenta de la jurisdicción de Reina, ampliando su primitivo término con 

nuevas dehesas y baldíos, cuya integridad territorial se mantuvo mientras permaneció 

bajo la jurisdicción de la Orden; es decir, el mismo que poseía en 1752, cuando 

contestaron a las preguntas del Catastro de Ensenada. Por esta fuente sabemos que 

la definitiva superficie del término asignado por la Orden a la villa y encomienda de 

Guadalcanal, incluida la mayor parte de la que hoy posee Malcocinado, fue de unas 

27.510 fanegas de puño en sembradura de trigo, cada una de ellas con unas 7.850 

varas cuadradas castellanas del marco de Ávila, que era la unidad superficial más 

común en nuestra zona. Según decían en la tercera respuesta al Catastro: 

 

... el termino dezmatorio y jurisdiccional de esta Villa se extiende dos leguas de 
Levante a Poniente y otras dos de Norte a Sur, y de circunferencia seis leguas, 
todas castellanas (...); y confronta a Levante con el término de la villa de Alanís, a 
Poniente con término de la villa de Fuente del Arco, al Norte con término de la 
villa de Valverde y al Sur con término de la villa de Cazalla. 

 

 Es evidente que la superficie estimada se hizo a la baja, pues el término de 

entonces era el mismo que posee en la actualidad (42.100 fanegas, es decir, 27.801 

hectáreas), más la mayor parte del que hoy disfruta Malcocinado. De hecho, en el 

Interrogatorio llevado a cabo por la Real Audiencia de Extremadura en 1791, se 

corregía la estimación dada en 1752, admitiendo que de levante a poniente había una 



 

 
 

98

distancia de tres leguas y otras tantas de norte a sur. 

 En la respuesta a la cuarta pregunta del referido Catastro nos dan más detalles 

sobre el término, indicando que, en general, era de secano, salvo 64 fanegas 

dedicadas a huertas. Atendiendo al uso que se le daba y a la calidad de las tierras 

(buena o de primera, mediana o de segunda, inferior o de tercera e inútiles, todo ello 

en función de sus rendimientos agropecuarios),  estimaban la siguiente distribución: 

 

Usos      Total fgas. 1ª 2ª 3ª 

Dehesas     13.089 10.110 1.344 1.635 

Ejidos          23 7 16 0 

Baldíos   2.130 0 520 1.610 

Huertas         64 0 0 0 

Viñas          806 16 448 342 

Olivares       213 54 102 57 

Zumacales     355 14 58 283 

Labor          123 103 20 0 

Bal.interc.  8.181 383 2.009 5.788 

Inútiles 3.517 0 0 0 

    

 Como se aprecia, casi la mitad del término estaba entonces adehesado y 

destinado a la ganadería, quedando prohibido su rompimiento o siembra, a pesar de 

que, como se confirma por las respuestas al Interrogatorio de 1791, el arbolado era 

escaso, predominando el monte bajo y  los pastizales. 

 Igualmente se aprecia que una buena parte del término tenía la consideración 

de baldíos. De ellos, 2.130 fanegas eran tierras de uso limitado al vecindario de 

Guadalcanal, mientras que otras 8.181 pertenecían a la intercomunidad vecinal de 

pastos que nuestra villa compartía con los concejos de Comunidad de Siete Villas de 

la encomienda de Reina (Reina, Ahillones, Berlanga, Casas de Reina, Fuente del Arco, 

Trasierra y Valverde). También tenían esta última consideración las 3.517 fanegas 

inútiles o improductivas referidas en la tabla anterior. 

 A la labor se dedicaban de forma exclusiva 123 fanegas. El resto de la 
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sementera, tras determinadas autorizaciones por parte de la Corona, se llevaba a cabo 

en tierras paulatinamente ganadas a las dehesas, baldíos concejiles y baldíos 

interconcejiles, en este último caso de acuerdo con ciertas concordias establecidas 

con los pueblos de la encomienda de Reina. 

 Los plantíos de viñas, olivos y zumaque se situaban en las escasas tierras de 

propiedad particular, según las superficies y calidades reflejadas en la tabla anterior, 

apreciándose un escaso desarrollo del olivar, en contra de lo que ocurre en la 

actualidad. 

 En  cuanto a la propiedad de la tierra, hemos de destacar el predominio de lo 

comunal y concejil sobre lo privado, manteniéndose en esta situación, casi 

invariablemente, desde el mismo momento de la repoblación cristiana hasta bien 

entrado el XIX. Su significado superficial y porcentual, de acuerdo con las respuestas 

al Catastro de Ensenada, es el que sigue: 

- Dehesas, baldíos y ejidos concejiles, que representaban aproximadamente el 

62% del término. 

- Baldíos interconcejiles, representados por las 8.181 fanegas (31% del término) 

usufructuadas entre los ganaderos de Guadalcanal y los de la Comunidad de 

Siete Villas. En reciprocidad, y de acuerdo con la política repobladora de la 

Orden establecida en los siglos XIII y XIV, otras tantas fanegas de los baldíos 

interconcejiles de dicha Comunidad quedaban abiertas a los ganados del 

vecindario de Guadalcanal, según se explica en el  ANEXO II. 

- Tierras en manos del clero (párrocos y beneficiados, parroquias, ermitas, con-

ventos, cofradías, capellanías y obras pías). 

- Propiedades de particulares, con intereses sólo en huertas y plantíos, y en las 

123 fanegas dedicadas en exclusividad a la labor. En conjunto, sumando las del 

apartado anterior, unas 1.561 fanegas estaban en manos privadas, es decir, 

sólo el 6% del término. 

- Bienes raíces de la Orden, de escaso significado en nuestro término, en donde 

sólo disponía de unas 30 fanegas138. 

 
138 Tenemos referencias de otros pueblos santiaguistas en donde la Orden, bien como dehesas de 
encomienda o pertenecientes a la Mesa Maestral, poseía más de la mitad del término como, por 
ejemplo, en Valencia de las Torres.   



 

 
 

100

 

1. – DEHESAS  

 Se engloban en este apartado las tierras adehesadas y comunales cedidas por 

la Orden al concejo y su vecindario a finales del siglo XIII, cuando Guadalcanal se 

constituyó en encomienda y villa exenta de la jurisdicción de Reina.  

 El carácter comunal implicaba su repartimiento anual y gratuito entre el común 

de vecinos, de acuerdo con las disposiciones incluidas en los Establecimientos de la 

Orden, plasmadas posteriormente en las ordenanzas municipales de 1520. Esta 

aplicación se mantuvo hasta finales del XVI, cambiando su utilidad progresivamente, 

siempre en el sentido de perjudicar al común de vecinos y en beneficio de sus 

administradores más directos (la oligarquía concejil, con los regidores perpetuos al 

frente) y de la Corona, aspectos ya considerados en apartados anteriores139. Para el 

cambio de utilidad, esto es, que cesasen como tales bienes comunales e incorporar 

sus rentas a los propios del concejo, se utilizaba cualquier excusa. Por ejemplo, en 

Guadalcanal, como también ya se ha contemplado, argumentaron los gastos 

derivados de la recompra de la jurisdicción en 1592, los empleados en afrontar los 

sucesivos servicios de millones en favor de la Hacienda Real, el incremento sobre las 

alcabalas (cientos), los sucesivos donativos y los gastos derivados de la compra de 

oficios concejiles (alguacilazgo, almotacenazgo, etc.)  

Tras estos cambios, a mediados del XVII el cabildo municipal ya administraba 

las rentas de la mayor parte de las dehesas concejiles. La relación de las mismas -

especificando sus aprovechamientos, superficie en fanegas de puño en sembradura 

de trigo, lindes y rentas en reales de vellón- también viene recogida en las respues-

tas al Catastro de Ensenada: 

 

 

 

 
139  La Corona, lejos de proteger al común de vecinos, asistía con complacencia a estos despropósitos, 
pues, aparte cobrar un sustancioso canon cada vez que se producían estos cambios de titularidad, 
estimaba garantizarse mejor el cobro de los derechos reales, máxime cuando a partir de estas fechas 
cada pueblo, con independencia del número de vecinos y de sus consumos y producciones, tenía 
señalado una cantidad tributaria fija.  
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Nombres Usos Nº Fanegas Rentas140 

Encinal Bellotas y pastos 10.820 14.000 

De la Vega Pastos 130 120 

Postigo Pastos 300 623 

Esteban Yañes Pastos 120 84 

La Zarza     Pastos 180 408 

Santa Marina          Pastos 180 48 

Plasenzuela   Pastos 105 704 

Monforte 141 Pastos 1.040 3.703 

Viñuelas Pastos 104 20 

Molinillo Pastos 110 10 

Tierras de Secano Labor 50 168 

Totales  13.139 19.891 

 

 El Catastro nos proporciona más datos sobre estas dehesas, como la 

distancia en leguas al pueblo y sus linderos. Considerando sucesivamente el 

levante, norte, poniente y sur:  

- La dehesa del Encinal estaba como a legua y media de la población, 

alindando con el camino de Azuaga a Sevilla, tierras de particulares, río 

Sotillo y otras tierras concejiles.  

- La Vega, a tres cuartos de legua, con el arroyo de la Pasada al norte y con 

tierras particulares en las otras tres direcciones.  

- La del Postigo, a una legua, alindaba con el término de Alanís y con tierras 

particulares en los otros puntos.  

- El Molinillo, a media legua, estaba rodeada por tierras de particulares.  

- La Viñuela, a media legua, con la peña Corcobada, tierras de particulares, el 

caserón de la Fuente y tierras de particulares.  

- La Zarza, Santa Marina y Plasenzuela, en distintos sitios del término, a tres 

 
140 Se refieren a las de 1750. 
 
141 Se trata de la primitiva dehesa boyal de la villa. Ahora seguía teniendo esta utilidad, arrendando los 
pastos sobrantes en la cantidad referida. 
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cuartos de legua, con tierras de particulares por los cuatro puntos cardinales.  

- La de Esteban Yáñes, a una legua, alindaba al norte con el charco de la Sal y 

con tierras de particulares en las otras tres direcciones.  

- Por último, Monforte, a una legua, con el arroyo de los Molinos, el baldío del 

Potroso, el baldío de la Lagunilla y la rivera de Benalija. 

 

 Las dehesas se dedicaban exclusivamente al mantenimiento de ganados, tanto 

los estantes como los riberiegos y mesteños, en complicada convivencia entre ellos y 

siempre con la disconformidad de los agricultores locales. Este uso quedaba 

respaldado por leyes ancestrales, cuyo mejor valedor era el Honrado Consejo de la 

Mesta, y por numerosos capítulos de las ordenanzas municipales. Así, tomando como 

referencia las de 1674142: 

- En los capítulos 1, 7, 138 y 173  se recomendaba a los alcaldes, ejecutores, 

mayordomos y alguaciles que fuesen diligentes en las sentencias y ejecución 

de las penas derivadas del mal uso de las dehesas, siendo especialmente 

severos con los forasteros. 

- Con este mismo objetivo se incluyeron los capítulos 4 y 104,  por los que se 

obligaba a los oficiales a visitar periódicamente las mojoneras de las tierras 

concejiles, y las del término en general, cuidando de que no fuesen 

desplazadas ni destruidas. 

- En el 27 se señalaban expresamente las penas a imponer por cortar árboles en 

cualquier predio concejil, quedando regulada también la tala, tanto para hacer 

leña como para madera (caps. 112 y 113). Este mismo objetivo perseguían 

otros muchos capítulos orientados para conservar la riqueza forestal del 

término, impidiendo talas abusivas y proponiendo medidas para evitar el fuego 

y su propagación (caps. 145 al 149). Incluso, por el 150 se obligaba al 

vecindario a acudir a sofocar los incendios que pudieran surgir. 

- En el 31 se exigía de los mayordomos del concejo que fuesen diligentes a la 

hora de cobrar las rentas de las dehesas concejiles arrendadas. 

- Como durante ciertas épocas del año las dehesas estaban acotadas, 

 
142 Más datos en el ANEXO IV (Ordenanzas…) 
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prohibiendo la entrada de ganados para evitar su agotamiento y desertización, 

en los capítulos 102 al 111 se señalaban las penas correspondientes por 

invasión de ganados, que oscilaban en función de la especie ganadera, del 

número de cabezas denunciadas y si concurría la circunstancia agravante de 

nocturnidad.   

- La dehesa más valiosa por su extensión, calidad de sus pastos y riqueza 

forestal era la del Encinal. Por ello, para su mejor conservación se redactaron 

los capítulos 128 al 136. Más adelante, como un añadido al final de las 

ordenanzas (Fol. 223), se recogen algunos matices, especialmente 

relacionados con la distribución equitativa de la bellota. 

- Por último, en los capítulos 160 al 162 y en el 185, se regulaban las funciones 

de los guardas y montaraces concejiles. 

 

 Como era usual en la época, en cada pueblo existía una dehesa especial, la 

boyal, reservada exclusivamente para el mantenimiento de vacas y bueyes empleados 

en la labor. Su específico señalamiento data de los primeros momentos de la Orden en 

la zona, costumbre que se mantuvo con celo especial durante siglos. Ya en el XVIII, a 

medida que los bueyes quedaban relegados por otros animales de tiro en las tareas 

agrícolas, y debido a la protección especial del ganado yeguar, también se dedicaron 

estas dehesas para el mantenimiento de caballos y yeguas (Ordenanzas sobre la cría 

y conservación de los caballos de raza)143. En Guadalcanal, la dehesa señalada como 

boyal era la de Monforte y tras los cambios referidos, aunque seguía con su primitivo 

uso, desde finales del XVI también se arrendaban parte de sus pastos. 
 

2.- Los baldíos  

 Como ya se ha indicado, tenían la consideración de baldías aquellas tierras 

menos productivas del término, o las de explotación y acceso más dificultoso. Siempre 

tuvieron una aplicación comunal y gratuita, empleándose como pastos y, bajo 

determinadas circunstancias y tras la oportuna autorización real, como tierras de labor. 

No obstante, el tratamiento dado a estas tierras fue muy discutido, variando de unas 

fechas a otras de acuerdo con  intereses de la Corona, de la Orden o de los propios 

 
143 En realidad, ya desde finales del XVI la Corona se preocupó por la cría del ganado caballar, 
dando instrucciones a los concejos sobre este particular.  
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cabildos. La Corona, dependiendo de los casos, unas veces defendía el uso comunal y 

gratuito original, otras autorizaba a los cabildos para su inclusión en los propios, y en 

ciertas ocasiones los vendía libremente a particulares, como ocurrió en tiempos de 

Felipe II y se repitió durante el reinado de Felipe V.  

 La superficie que ocupaban en Guadalcanal ascendía a unas 3.000 fanegas de 

puño en sembradura de trigo, aunque, según indicaron en las respuestas al Catastro, 

sólo se utilizaban 2.130 fgas., quedando el resto incluidas en el apartado de tierras 

inútiles. En el cuadro que sigue se relaciona cada uno de estos predios, desglosados 

en según las distintas categorías productivas consideradas: 

 

Nombre Total Fgas       1ª     2ª        3ª Inútiles 

Breña 
30 0 0 0 30 

S. del Viento 70 0 0 0 70 

Malcocinado  1.600 100 300 600 600 

Loma del Puerco 400 0 200 200 0 

Calera 100 0 0 0 100 

Ortarijo 200 0 100 50 50 

Vuelta del Infierno 600 0 0 0 600 

Quebrantahueso 200 0 0 150 50 

Judío 400 0 0 100 300 

Lagunilla144 300 100 0 0 200 

Eras de Barragán 400 0 0 200 200 

Potroso y Parrilla 250 0 0 150 100 

Cabeza del Porrillo 190 0 0 90 100 

Sierra Porrillo 150 0 0 0 150 

Umbría Calera 100 0 0 0 100 

Bulbana 90 0 0 0 90 

 

 
144 Incluía otros predios, como Banasto y Clara García. 
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 Para su mejor localización en el término, añadieron la distancia en leguas a la 

población de cada uno de estos predios, así como sus lindes al levante (este), norte, 

poniente (oeste) y sur, sucesivamente: 

- Breña: cuatro leguas; camino de Cazalla, propiedad particular, puente de Sevilla 

y propiedad particular.  

- Sierra del Viento: un cuarto de legua; propiedad particular, término de Fuente 

del Arco, propiedad particular y propiedad particular.  

- Malcocinado, Pino y Guadalperales: dos leguas; término de Azuaga, dehesa del 

Encinal, camino de Monesterio y dehesa del Puerto.  

- Loma del Puerco: una legua; término de Azuaga, tierras concejiles, término de 

Azuaga y propiedad particular.  

- Galamar de las Caleras: una legua; Huerta (o vuelta) de la Rivera, ídem, 

propiedad particular y propiedad particular.  

- Ortarijo: una legua: Rivera de Benalija, propiedad particular, Quebrantahueso y 

Carrilejo y el Hornillo.  

- Vueltas del Infierno y Hornillo: legua y media; Rivera de Benalija, tierras de 

Batanejo, Quebrantahueso y Rivera de Benalija.  

- Quebrantahueso: una legua; Maroquejo, propiedad particular, baldío del Judío y 

Rivera de Benalija.  

- Judío: a una legua; Quebrantahueso, propiedad particular, Arroyomolino y 

Rivera de Benalija.  

- Lagunilla, Banasto y Clara García: dos leguas; Rivera de Benalija, Rivera de 

Benalija, baldío de las Eras de Barragán y Arroyo del Moro.  

- Eras de Barragán: dos leguas; propiedad particular, Parrilla, Arroyo del Moro y 

baldíos anteriores.  
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- Potroso de la Parrilla: una legua; propiedad particular, baldío de la Cabeza del 

Porrillo, Arroyo del Moro y valle de la Sierra.  

- Cabezas del Porrillo: una legua; propiedad particular, llanos del Porrillo, 

propiedad particular y Parrilla.  

- Sierra del Porrillo: una legua; propiedad particular, propiedad particular, 

propiedad particular y Arroyo del Moro.  

- Umbría de la Sierra de la Calera: una legua; Rivera de Benalija, propiedad 

particular, propiedad particular y solana de dicha sierra.  

- Bulbana: una legua; propiedad particular, propiedad particular, propiedad 

particular y dehesa del Postigo.  

 Para aproximarnos al uso más común dado a estas tierras, utilizamos el trata-

miento reglamentario dispuesto en las ordenanzas. Según los capítulos 271 al 275 se 

establecía lo que sigue: 

Para evitar engaños en las tierras concejiles tomadas para labor, estando 

algunos en su uso durante mucho tiempo, como si fuesen suyas, tomando, 

dando o repartiendo a otros sus parientes y amigos (...), siendo tierras comunes 

a todos (...), ordenamos que cualquier vecino que tomare tierras en el termino 

de Benalija o en otras tierras del concejo para labrar, que las tomen el día de 

San Martín de cada un año, desde que el sol comenzare a salir, según la 

costumbre de dicha villa; y que ningún vecino no pueda tomar más tierra de la 

que aquí se dirá, que si fuere para trigo, cebada o centeno, que tomen para 

diez fanegas y no más; y si fuere para lino o de otra simiente que tome para 

cuatro fanegas (siempre) en tierras que el año de antes no haya tenido (para 

que nadie se perpetuase en su uso); y si más tierra tomare que pague en pena 

trescientos maravedíes para el concejo; y el que demás así tomare, aunque la 

tenga arada, rozada y estercolada, que otro cualquier vecino la pueda tomar, 

arar, sembrar y aprovecharse de ella sin pena alguna (...); y si se averiguare 

que estuvo sembrada el año pasado, que además pierda la labor y sea para el 

concejo; y que la dicha tierra no pueda ninguno tener más de un año (...). Que 
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si algún vecino tomare tierras antes del día de San Martín, árela y rócela (...) y 

si no lo hiciere que cualquier vecino pueda tomarla el día de San Martín...145 

 

 Es decir, se regulaban las reglas que regían en el reparto de estas tierras entre 

el vecindario, la cantidad máxima de fanegas que cada vecino podía tomar, las penas 

aplicadas en caso de incumplimiento de lo estipulado y las labores que se debían 

realizar antes de la siembra. Por si quedaba alguna duda al respecto, se incluyeron los 

capítulos 114 al 118, especialmente destinados a regular los cortes de leña y sancionar 

a los ganaderos cuando en el pastoreo de sus reses invadían estos predios. Más 

adelante, a medida que la agricultura fue tomando protagonismo, el señalamiento de 

las distintas suertes a sembrar se hacía ante el escribano del cabildo, de acuerdo con 

ciertas normas de reparto establecidas al efecto.  

 

3.- Los ejidos 

 Eran tierras comunales situadas en las proximidades del pueblo. 

Preferentemente se utilizaban para el pastoreo de animales de corral y pesebre 

(cerdos para el engorde, cabras para la leche del día, gallinas, jumentos, etc.), para el 

establecimiento de eras y como zona de expansión del casco urbano. En nuestro caso 

estaban representados por varios predios, que en conjunto ocupaban una superficie 

de 23 fanegas:  

- el Prado de San Francisco, a 600 pasos de la localidad y con una superficie de 

3 fanegas.  

- el del Castillejo, a 500 pasos y con 6 fanegas.  

- el de las Erillas, a 500 pasos y 8 fanegas.  

- alindando con las calles Dehesa y Olleros, se encontraba el ejido de la Morería, 

con 6 fanegas. 

- por último, también al pie del pueblo, junto a la calle Concepción y huerta de la 

encomienda (actual paseo del Palacio), se localizaba el ejido de la Orden, con 

sólo 3 celemines.      

 

 
145 Capítulos 271 al 277. Véase el ANEXO IV (Ordenanzas…) 
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 Las ordenanzas dedican varios capítulos (del 141 al 144) a corroborar los usos 

ya contemplados, resaltando la obligatoriedad de amurallar las propiedades próximas 

a los ejidos, la prohibición de cavar y sacar tierra de ellos y las circunstancias bajo las 

cuales se podía autorizar para tomar solares y edificar nuevas viviendas 146.  

  

4. - Baldíos interconcejiles 

 Con este nombre se conocían aquellas tierras del término y jurisdicción de 

Guadalcanal abiertas a los ganados del vecindario de encomiendas santiaguistas 

limítrofes, la de Reina en nuestro caso. Este derecho era recíproco, pues también los 

ganaderos guadalcanalenses podían pastorear en los baldíos de la encomienda 

vecina. El origen de esta peculiar costumbre reside en disposiciones de la Orden 

tomadas en los siglos XIII XIV y XV,  de las que ya se hicieron referencias en páginas 

anteriores y pueden completarse en el ANEXO II.  

 

5.- Tierras en manos del clero 

 No es fácil cuantificar la superficie de estas peculiares propiedades que, como 

las concejiles y las de los mayorazgos, estaban amortizadas, es decir, no podían ser 

objeto de ventas. Tomás Pérez (ob. cit), refiriéndose al siglo XVII, opina que en el 

partido de la gobernación de Llerena estas tierras podían representar el 10% del total, 

estimación que parece excesiva en nuestro caso, especialmente porque, como se 

deduce de las tablas ya expuestas, predominaba el uso comunal. No obstante, entre 

las 1.561 fanegas de tierra no concejiles, el clero poseía el 60% de ellas, 

perteneciendo las otras a propietarios particulares.  

 En las respuestas particulares de eclesiásticos al Catastro147 aparece una 

relación de estos bienes raíces, indicando, además, la institución propietaria o 

usufructuaria: fábricas y colecturías de las tres parroquias, fábricas de las numerosas 

ermitas y hospitales locales, cofradías y hermandades, conventos de religiosos y 

religiosas, capellanías y obras pías148. En definitiva numerosas instituciones con 

 
146 Este último aspecto se completa con el capítulo 255, que regulaba el establecimiento de solares. 

147 AMG, legs. 552 al 554. 

148 Según el Catastro, a partir de las colecturías de las tres parroquias y de las numerosas capellanías y 
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intereses sobre la tierra, aunque la mayoría de ellas sólo disponían de unas cuatro o 

cinco fanegas. Por su riqueza patrimonial destacaban algunas obras pías y los 

conventos de religiosas. Así, al convento de Santa Clara pertenecían unas 400 

fanegas y numerosos derechos hipotecarios o censos; al del Espíritu Santo sólo unas 

100 fanegas, si bien tenía asignados censos por valor de hasta 10.000 reales; por 

último, el patrimonio de las religiosas de la Concepción era similar al anterior. En 

conjunto, unas 900 fanegas, que no llegaba a cubrir el 5% del término, aunque por las 

referencias que disponemos se trataban de tierras muy productivas.  

 

6. - Tierras de propiedad particular 

 La estimación superficial de las propiedades particulares resulta dificultosa, por 

la repercusión fiscal que pudiera afectarle, estimándose que fue ésta la circunstancia 

que primó a la hora de determinar la superficie del término en las respuestas al 

Catastro de Ensenada. En cualquier caso, hasta el último tercio del XVIII no 

representarían más del 10% del término.  

 El origen de la propiedad particular de la tierra en Guadalcanal hemos de 

asociarlo con su repoblación en el siglo XIII, cuando la Orden, aparte de ceder 

comunalmente los usufructos del término asignado, repartió lotes de tierra entre los 

primeros repobladores, eximiéndolos temporalmente también de ciertos derechos de  

vasallaje, todo ello para favorecer el asentamiento. 

 En ausencia de otras referencias, para cuantificar el significado superficial de la 

propiedad privada de la tierra se recurren a las respuestas particulares de los vecinos 

al Catastro149. En dicho informe aparece una relación nominal del vecindario, 

indicando los miembros de cada unidad familiar y los bienes urbanos, rústicos y 

pecuarios que poseía. Esta especie de censo de propietarios se estableció por parro-

quias, inscribiéndose 550 vecinos en la de Santa María (207 de ellos sin propiedad 

alguna), 307 en la colación de Santa Ana (107 sin nada que declarar) y 298 

 
obras pías se sostenía un nutrido grupo de clérigos locales (59 asociados a la parroquia de Santa María, 
26 a la de Santa Ana y 13 a la de San Sebastián). Aparte, se registraron 56 clérigos forasteros, también 
con intereses económicos en la villa.  

149 AMG, legs. 555 al 559. 
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pertenecientes a San Sebastián (105 de ellos sin propiedades). Al final del informe se 

relaciona a unos 50 propietarios forasteros, mayoritariamente avecindados en los 

pueblos limítrofes, aunque algunos residían en localidades más lejanas como 

Carmona, Sevilla, Badajoz o Vitoria150.  

 El contenido de estos libros es extraordinariamente valioso, tanto que 

merecería un estudio más detallado del que aquí se hace. A modo de resumen, sólo a 

unos 50 vecinos se les podía considerar como labradores o ganaderos a título princi-

pal; el resto de propietarios estaban obligados a buscarse un sobresueldo cultivando 

tierras concejiles, arrendando tierras en manos del clero o con el ejercicio de otras 

actividades, pues las propiedades particulares en conjunto sólo representaban unas 

700 fanegas, principalmente dedicadas a plantíos de viñas, olivos y zumacales. Estos 

últimos datos son válidos hasta los dos primeros tercios del XVIII pues, con posteriori-

dad, a raíz de la tibia reforma agraria iniciada a mediados de este último siglo y 

retomada bajo los gobiernos ilustrados de Carlos III y Carlos IV, se incrementó la cuota 

de participación vecinal en la propiedad de la tierra, tras el reparto entre vecinos de 

algunas de las tierras baldías y la venta real de ciertos predios tras la denominada 

desamortización de Godoy.  

 Los antecedentes a esta pretendida reforma agraria hemos de localizarlos bajo 

el reinado de Felipe V, siendo las tierras baldías y su peculiar régimen de propiedad y 

uso las primeras en cuestionarse su carácter comunal. Entendemos que fue éste el 

motivo que impulsó a Chaves a redactar su Apuntamiento Legal sobre el dominio 

solar, que por las expresadas reales donaciones pertenece a la Orden de Santiago en 

todos sus pueblos (1740), cuyo objetivo más inmediato era cuestionar la asimilación 

de los baldíos santiaguistas a tierras de realengo, según se pretendía por aquella 

fecha. Así lo explica en la introducción a su obra: 

 

 ... hacer demostración de que, aún prescindiendo del expresado derecho de 
la Orden (a los baldíos), y de que por su merced y gracia tienen los pueblos del 
territorio a dichas Tierras Baldías, corroborando con la general concesión hecha 

 
150 En esta ciudad vasca residía don José Esquivel, dueño de una buena parte de la dehesa del 
Donadío (158 fanegas) y otros predios próximos a la misma. Se expone aquí como una situación 
excepcional, concretamente como el mayor propietario a título particular del término. Las propiedades 
del resto de los forasteros carecían de significado superficial.  



 

 
 

111

por el Servicio de Millones, todavía pudiera contemplarse no comprendida la 
Orden de Santiago en el Real Decreto que renueva el antiguo valimiento de 
Baldíos... 

 Pese a tan poderosos alegatos, el autor narra cómo en la mayoría de los 

pueblos santiaguistas ciertos baldíos fueron asimilados a tierras de realengo y puestos 

en venta pública, aunque los concejos afectados tuvieron preferencia para 

recompararlos, como así se hizo. 

 Prosiguió la intervención de la Corona en los baldíos (Real Orden de 13 de 

Enero de 1749), ahora advirtiendo el grave perjuicio que ocasionaba el hecho de 

permanecer incultos y las ventajas que podrían derivarse al propiciar sus roturaciones, 

tanto para los vasallos como para la Corona, que se reservaría en exclusividad los 

nuevos diezmos (novales) correspondientes. La Real Orden citada se redactó 

pensando exclusivamente en Extremadura, provincia o intendencia donde seguía 

encuadrada Guadalcanal: 

 Informado el Rey que en la provincia de Extremadura (...) se hallan muchas 

tierras, así comunes como de propios y particulares, totalmente incultas (...) y 

siendo el Real ánimo de S.M. el conceder cuanto alivio pueda a sus vasallos y 

todos los medios que conduzcan a su mayor beneficio (...), disponiendo se haga 

cuanto cultivo y beneficio se pueda en dichas tierras hasta ponerlas pastables o 

de labor… 

 Con esta finalidad se personó don Pedro de la Hoya en Extremadura. Traía por 

comisión: 

- Averiguar qué predios permanecían incultos. 

- Determinar, con la ayuda de tres personas expertas en cada uno de los 

terrenos y situaciones, cuáles serían apropiados para la labor y cuáles para 

pastos o montes. 

- Si el terreno no se cultivaba, debían explicar cuál sería la forma más útil y 

beneficiosa para la causa pública. 

- En cualquier caso, si la tierra resultaba más útil para pastos, se recomendaba 

que permaneciese en tal uso, permitiendo así el mantenimiento de ganados, 
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tanto de trashumancia como estantes. 

- En el supuesto de que se decidiera su inclusión como pastos, los peritos 

deberían indicar qué técnica de desmonte sería aconsejable emplear. 

- Asimismo, debería calcularse el coste del desmonte o del descuaje. 

- Por último, una vez señalados los terrenos a desmontar, habría de hacerse 

público en los respectivos Ayuntamientos, para que de forma comunal, o a título 

particular, se abordaran las labores precisas. Para ello, los gastos derivados 

serían adelantados por los particulares a cuenta de las rentas decimales que 

pudieran producir en lo sucesivo.   

 

 Poco después, durante la monarquía de Carlos III y de Carlos IV, se retomó 

nuevamente esta cuestión, ahora con la intención de iniciar una reforma agraria (Ley 

Agraria) que desgraciadamente quedó en aguas de borraja. Para justificar dicha 

reforma, los políticos ilustrados del momento, recogiendo lo que era un clamor popular 

 por todos los reinos hispanos, estimaban que era necesario liberar el mercado de la 

tierra, mayoritariamente inmovilizada por estar amortizada en manos muertas; es decir, 

la mayor parte perteneciente a los concejos y a los conventos e iglesias, como hemos 

demostrado para el caso particular de Guadalcanal. Igualmente estimaban oportuno 

una profunda reforma en la estructura de la propiedad y en su explotación, 

desarrollando nuevas técnicas de cultivos. También eran conscientes de la dificultad 

que entrañaba dicha reforma agraria, especialmente por los usos y costumbres 

adquiridos durante los siglos anteriores por parte de los ganaderos mesteños. 

 No obstante, tomaron la decisión de afrontar esa pretendida reforma agraria, 

empezando precisamente por Extremadura, donde imperaban los intereses mesteños 

más que en cualquier otra parte. Las primeras disposiciones tomadas corresponden al 

Real Decreto de 1760, que perseguía censar las fincas que en cada pueblo eran 

utilizadas para proveer los fondos de propios, conocer las cargas que les afectaban y 

establecer métodos para la inversión de los caudales municipales. Después, por la 

Real Provisión de 2 de Mayo de 1766, se dispuso, inicialmente sólo para Extremadura, 

que las tierras baldías y concejiles se arrendasen entre los vecinos, según determi-

nadas normas y no al arbitrio interesado de los gobernantes municipales, la mayor 
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parte de ellos regidores perpetuos. En uno de sus apartados decía: 

 

 Queremos que todas las tierras de labrantías propias de los Pueblos, y las 
baldías o concejiles, que se rompiesen y se labrasen en este Reino y Provincia, 
en virtud de nuestra Reales Facultades, se dividan en suertes, y tasen a juicio 
prudente de Labradores justificados, e inteligentes; y que hecho así se repartan 
entre los Vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a los Senareros 
y Braceros, que por sí, o a jornal, pudiesen labrarlas; y después de ellos a los 
que tuviesen una canga de Burros, y por labradores de una yunta, y por este 
sucesivo orden a los de dos yuntas, con preferencia a los de tres, ... 

 

 Además, conociéndose el manejo que los poderosos locales (la oligarquía 

concejil que hemos visto) hacían de las tierras de propios y baldías, otra Real Provi-

sión (1767) intentaba cortarlos:  

 ... entre los múltiples abusos, que influyen en la aniquilación y despoblación 
de esa Provincia, era uno en que los Vecinos poderosos de los Pueblos, en 
quienes alternaba el manejo de Justicia, con despotismo de sus intereses, 
ejecutaban el repartimiento de Tierras, que con facultad de nuestro Consejo 
rompan en Dehesas y Baldíos, aplicándose así y sus parciales, cuando las 
dividían por suertes, las más escogidas y más extendidas partes de ellas, a 
exclusión de los Vecinos pobres, y más necesitado de labranza (...); y cuando se 
sacaban a pública subasta, las ponían en precios altos, para quedarse con ella 
(...): de modo que esta opresión, y la de echar sobre ellos (Vecinos pobres) el 
mayor peso de las Contribuciones Reales y cargas concejiles, los precisaba a 
abandonar sus casas y echarse a la mendicidad ... 

 

 Para ello, según esta última Real Provisión, se dispuso que tasadores foraste-

ros, de conocida equidad y conocimiento del oficio, valorasen y repartiesen las tierras y 

pastos entre vecinos, con preferencia a licitantes forasteros151.  

 Al parecer, como venimos diciendo la pretendida reforma agraria fue mas 

teórica que practica, pues ni tan siquiera llegó a tomar cuerpo una posterior Real 

Provisión de 11 de abril de 1768, más modesta que las anteriores en sus pretensiones, 

por la cual se limitaba el reparto de tierra a los más necesitados, quienes recibirían un 

máximo de 8 fanegas. Esta última Real Provisión quedó derogada muy pronto por otra 

 
 151 Detrás de estas disposiciones se encontraba Campomanes, quien sostenía y defendía la 
complementariedad del binomio agricultura - ganadería estante, considerando, además, que el objetivo 
de todo buen gobierno radica en el bienestar y felicidad de la población, siendo imprescindible que los 
vasallos dispusieran de los medios (tierras) de subsistencia. 
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de 1770, que proponía el siguiente reparto: 

- A los  labradores de una a tres yuntas, sin tierras suficientes para emplearlas, 

se les daría una suerte de ocho fanegas por yunta. 

- A braceros, jornaleros o senareros, es decir, los peones acostumbrados a cavar 

y realizar las demás labores del campo, se les repartía una suerte de tres 

fanegas inmediatas a la población152.  

 

 Otra Real Cedula, ésta de 15  de Junio de 1778, autorizaba el cerramiento de 

propiedades particulares, en contradicción con el ancestral derecho de la derrota de 

mieses, del espigueo, del rebusqueo153 y los derivados de los privilegios mesteños.  

Concretamente se permitía a los propietarios que pudieran cercar las tierras dedicadas 

a olivos, vides, árboles frutales y huertas a perpetuidad y sólo durante 20 años los 

nuevos plantíos de árboles silvestres, entre los que se localizaban las encinas y 

alcornoques. Naturalmente, la puesta en práctica de estos cerramientos fue saludada 

por los escasos propietarios154, pero no por el resto de los vecinos que veían 

recortados sus derechos históricos (derrota de mieses, espigueo…) y mucho menos 

por los ganaderos,  circunstancias de las que se derivaron numerosos pleitos y 

expedientes155 . 

 Por las respuestas al Interrogatorio de 1791 tenemos constancia de que en 

Guadalcanal algunos vecinos aprovecharon las disposiciones anteriores para acceder 

a la propiedad de ciertos lotes de tierra y otros a cerrar las que ya poseían, en virtud de 

lo dispuesto en la Real Cedula de 1788. Para ello, tuvieron que sortear numerosas 

dificultades, librando pleitos y aguantando incómodas situaciones, según el informe del 

 
152 No se comprendía en este apartado a los pastores y artesanos, que sólo entrarían en el repartimiento 
en el caso de tener yunta propia, considerándolos entonces como labradores de una sola yunta. 

153 Estas prácticas ancestrales respetaban la propiedad particular sólo cuando éstas estuviesen 
sembradas o con plantíos no silvestres, pues, recogida la cosecha, los aprovechamientos restantes 
se consideraban como de dominio público. 
 
154 Generalmente se trataba de propietarios imperfectos, es decir, sólo eran dueños del 
aprovechamiento de siembra y plantíos no silvestres, perteneciendo el vuelo (arbolado) y los pastos 
al común de vecinos. 
 
155 AHN, Sec. Consejos, leg. 2482 (carp. 22 para Guadalcanal). 
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 Intendente del dicho Interrogatorio, el Sr. Alfranca:  

 

…nada felicitaría tanto a este pueblo como el cultivo de este árbol benéfico (se 

refiere a la encina) y sin embargo parece que un espíritu destructor le ha 

declarado la más exterminadora guerra, triste prueba de esta verdad ofrece a 

dehesa llamada de la Mina, formada en pocos años y en poquísimos días 

aniquilada. Si un chaparral que es propio de Don Cayetano de Ayala y otro de la 

familia de los Albarramas se conservan y prosperan a pesar de los insultos que 

han sufrido, se debe atribuir a la actividad e interés de sus dueños… 

 

 En definitiva, al parecer los cerramientos derivados de aplicación de la Real 

Cédula de 1788 fueron contestados violentamente por el vecindario de Guadalcanal, 

que no por ello estaba en contra de otras disposiciones emanadas de la pretendida 

reforma agraria, según se expresaban los oficiales del concejo al contestar a la 

pregunta nº 41 del Interrogatorio de 1791: 

 

…sería beneficioso para el fomento de la agricultura que hallándose diferentes 

pedazos de los vastos terrenos valdíos proporcionados para sementera y otros 

para plantíos, que se les permita a los labradores el cultivo de estos… 

 

 Siguiendo con el proceso de desmantelamiento de la propiedad comunal, por 

Decreto de 28 de abril de 1793 -que también afectaba exclusivamente a Extremadura, 

donde la aplicación de la Real Provisión de 1770 resultó más complicada y costosa- se 

acordó dar un plazo de cinco años para ejecutar las labores y desmontes a los que se 

obligaba, así como ciertas facilidades en el pago de las rentas. La repercusión de este 

Decreto en nuestra villa es evidente; basta con mirar alrededor de la población para 

constatar que las sierras colindantes, por su peculiar parcelación, fueron objeto de 

reparto  entre los vecinos más directamente relacionados con las tareas 

agropecuarias, que quedaban obligados por dicho Real Decreto a cercar y establecer 

plantíos en las suertes de tierra que a cada uno le correspondió por sorteo. No 

disponemos del documento del sorteo de las parcelas referidas, pero sí otros 
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equivalentes que afectaron a Reina156 y Casas de Reina157, es decir, pueblos del 

entorno geográfico e histórico. Sin embargo, por el Interrogatorio de 1802158 

comprobamos que las medidas tomadas por los ilustrados en las órdenes y decretos 

referidos, incluida la denominada desamortización de Godoy, cambiaron 

sensiblemente la propiedad, distribución y  usos de las tierras del término de 

Guadalcanal, alcanzando la propiedad privada unas 8.000 fanegas de las 27.500 que 

decían existir en el término159. No dan datos sobre los nuevos propietarios, pero sí 

hacen referencia a las 1.100 nuevas fanegas dedicadas al cultivo del olivo en el baldío 

de Malcocinado y en las sierras del Viento, del Agua y de la Jayona, repartidas 

equitativamente entre los vecinos censados como agricultores, ganaderos o 

empleados en las tareas agropecuarias160. 

 Pero la gran revolución, en lo que se refiere al definitivo desmantelamiento de la 

propiedad comunal y la implantación del latifundismo actual, estaba por llegar, 

concretamente tras las desamortizaciones de las tierras en manos del clero y de los 

concejos (tierras en manos muertas, como se les conocían), pasando a manos de 

propietarios particulares.  Nos referimos a las desamortizaciones de Mendizábal (a 

partir de 1836) y de Madoz (a partir de 1855), asunto que desborda el trabajo que aquí 

se sigue. 
 

 

7. - Bienes raíces de la Orden 

 Escasas, como ya se ha dicho, eran las propiedades inmuebles de la Orden en 

 
156 GÁLVEZ PÉREZ, S. “Reparto de la Sierra áspera del Castillo”. Revista de Fiestas en Honor de 
Ntra. Sra. de las Nieves, Reina, 2000, pp. 17-18. 
 
157 PEROZO MÉNDEZ, M. “Reparto de la umbría de la Sierra”, Revista de Fiestas en Honor del 
Santísimo Cristo de la Sangre, Casas de Reina, 2004, pp. 103-109. 
 
158 AMG, leg. 125.  
 
159 Justo 50 años antes, según los datos del Catastro, la propiedad privada estaba representada por 
escasamente 1.500 fgas. 
 
160 En estas decisiones radica el origen del olivar en Guadalcanal. En 1752 sólo se dedicaban a este 
cultivo unas 200 fanegas, pese a que ya el maestre Alonso de Cárdenas defendiera su cultivo y que 
igualmente el emperador Carlos V se mostrase partidario del mismo (ANDRÉS MIRÓN, ob. cit., p. 
109). Según se desprende del interrogatorio de 1802, los guadalcanalenses encontraron un gran 
beneficio con el cultivo del olivar en los parajes referidos, por lo que seguían pidiendo tierras para 
esta finalidad.  
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nuestro término. Tan escasas, que podemos considerarla como una situación 

excepcional, pues no se encuentran casos semejantes en ningún otro pueblo 

santiaguista de los analizados. En concreto, la Mesa Maestral no disponía de una sola 

fanega de tierra, aunque, como se tratará más adelante, sí disfrutaba de numerosas 

rentas y derechos. La encomienda sólo poseía dos pedazos de tierras (la cerca de la 

Orden y la viña de la Orden), que sumaban unas 30 fanegas. Fuera del término, en el 

de la Mancomunidad de Tres Villas Hermanas161 y también como un caso excepcional, 

la encomienda de Guadalcanal disponía de una pequeña dehesa, la del Palacio. 

 

8. - La guardería del término 

 La protección de la integridad del término, frente a intentos de incursiones de 

los pueblos linderos, correspondía al cabildo, entre cuyos miembros se nombraban 

anualmente comisiones para revisar y reparar las mojoneras162, según ya se ha 

comentado. Asimismo, el cabildo era responsable del mantenimiento de las lindes 

internas, de evitar las incursiones en cañadas, sesmos y veredas, de la guardería y 

defensa de las tierras concejiles y particulares, y de la protección de las tierras de 

labor, plantíos y huertas, para lo cual nombraba anualmente los guardas precisos. En 

definitiva, la guardería del término correspondía al concejo, según era costumbre en 

los pueblos santiaguistas. Esta circunstancia no impedía que arrendatarios y propie-

tarios particulares solicitaran un sobreguarda, que solía concederse bajo determinadas 

condiciones. 

 Las penas aplicadas a los ganaderos cuando sus rebaños invadían las tierras 

acotadas, vienen recogidas en numerosos capítulos de nuestras ordenanzas. Variaban 

 
 
161 Dentro de la Comunidad de Siete Villas de la encomienda de Reina sobrevive una peculiar 
mancomunidad de término establecido entre Reina, Casas de Reina, Trasierra y, en cierto modo, Fuente 
del Arco, tras un privilegio del maestre Pelay Pérez Correa (1265), que aún, también en cierto modo, 
persiste. MALDONADO FERNÁNDEZ, M. La Mancomunidad de Tres Villas Hermanas: Reina, Casas de 
Reina y Trasierra. Siglos XIII al XIX, Sevilla, 1996.  

162 Importante este aspecto, muy especialmente en los primeros momentos tras el villazgo de 
Guadalcanal. En el AMS (Sec. X-1ª, legs. 358, 363, 364, 744, 779, 784, 1389, 1951 y otros) se localizan 
numerosas referencias a las discordias y desavenencias que durante el siglo XV sostuvieron el concejo 
santiaguista de Guadalcanal con los de Alanís y Cazalla, entonces en el alfoz de Sevilla. Un excelente 
resumen de todo ello se encuentra en nuestro Archivo Municipal, en un pergamino del legajo 1.644.  
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según se tratase de manadas o animales sueltos, de que fuesen ganados mayores o 

menores, de que perteneciesen a vecinos o a forasteros, o si la infracción se cometía 

de día o de noche, castigándose doblemente la nocturnidad. Asimismo, en defensa de 

las dehesas, tierras de labor, plantíos, huertas y montes pardos y bravos, estaba 

severamente castigado cortar leña y prender fuego.  

 El salario de los guardas del concejo, así como el de los boyeros y pastores 

puestos por el concejo para la guarda comunal de las distintas especies ganaderas de 

los vecinos, se estipulaba por el sistema de subasta. Se le abonaba a partir de un 

canon de guardería establecido al respecto, pagando cada ganadero y agricultor en 

función de las cabezas de ganados que aportaba a la manada o de las fanegas 

sembradas.  
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CAPÍTULO VI 
 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
 
 
 
 

 
1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

La economía durante la España del Antiguo Régimen se sostenía básicamente 
del sector primario o agropecuario, representando por sí sólo sobre el 80% del 
producto nacional. En nuestra villa, aparte las actividades agrícolas y ganaderas, 
también se desarrollaban otras complementarias, como las artesanales y prein-
dustriales (sector secundario) o las mercaderías y arriería (sector terciario).  

Con independencia de la ocupación y hacienda de cada individuo, el vecindario 
de Guadalcanal respondía a los tres estamentos sociales propios del Antiguo 
Régimen: nobiliario, clerical y pueblo llano. El primero estaba poco representado en 
nuestra villa, donde únicamente residían algunos nobles del escalafón más bajo 
(hidalgos, caballeros y algún otro título temporal y de poca importancia adquirido por 
matrimonio). Sin embargo, desde principios del XVII este estamento se incrementó 
considerablemente, una vez que determinados vecinos compraron a la corona los 
oficios perpetuos a los que ya hicimos referencia.  

La representación clerical era escandalosamente elevada, tal como tendremos 
la oportunidad de comprobar más adelante163.  

La mayoría del vecindario pertenecía al pueblo llano o estamento general 
(pecheros, sobre quienes recaía una buena parte de la carga tributaria, al tratarse de 
impuestos generalmente indirectos), bien como jornaleros, como acomodados o 
empleados por año (de San Miguel a San Miguel) en el sector primario  y secundario, 
o como artesanos, arrieros y  comerciantes. No obstante, tampoco se trataba de una 
clase homogénea desde el punto de vista socioeconómico, pues dentro de él se 
diferenciaban con claridad tres grupos:  

- La burguesía local, es decir, propietarios de algunas tierras, ganaderos 
usufructuarios de los pastos comunales, administradores de la encomienda, del 
hospital de las Cinco Llagas o de los conventos, profesionales liberales, empresarios 
de actividades preindustriales productivas y comerciantes al por mayor.  

- El de aquellos vecinos incluidos en el apartado anterior que necesitaban 
emplearse como jornaleros durante alguna etapa del año para poder sobrevivir. 

- Y el sector mas desfavorecido, representado por los simples jornaleros, 

 
163 Además, representaba un estamento muy conflictivo, como se puede comprobar analizando los 
distintos legajos del AGAS que hacen referencia a Guadalcanal, donde el estamento clerical aparece 
con frecuencia involucrados en escándalos sexuales, contrabando, discordias internas…  
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viudas sin medios y pobres de solemnidad, que de esta forma se nombraba a 
aquellos vecinos enfermos o con escasa habilidad o tendencia por el trabajo164. 

Nuevamente encontramos en las respuestas al Catastro de 1752 la mejor 
referencia posible para analizar este aspecto, concretamente en las de carácter 
particular custodiadas en nuestro Archivo Municipal165. En dichos documentos se 
contempla a la práctica totalidad del vecindario, bien formando parte del estamento 
eclesiástico, como propietarios de casas, tierras o ganados, como representantes de 
actividades mercantiles, artesanales y otros oficios gravados fiscalmente, o como 
jornaleros, viudas y pobres de solemnidad. Se completan estos datos con los 
recogidos en las respuestas generales a dicho Catastro, con los tomados del censo 
de Floridablanca (1787) y con las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura (1791). Estas fuentes, más otras valiosísimas referencias localizadas en 
nuestros archivos locales (municipal, de protocolos notariales y parroquiales), 
permiten aproximarnos a la realidad económica y social de Guadalcanal durante el 
Antiguo Régimen, estableciendo compartimientos de grupos sociales y productivos, e 
incluyendo la utilidad (renta) anual o diaria de cada vecino. Con estas noticias 
distribuimos al vecindario en los siguientes grupos:  

 
- Oficiales y sirvientes de la administración municipal, oficios y cargos ocupados 

mayoritariamente por la nobleza y burguesía local. 
- Clérigos, religiosos, religiosas y sus sirvientes.  
- Administradores y profesionales liberales, oficios generalmente en manos de 

forasteros.  
- Agricultores, ganaderos y jornaleros (sector primario).  
- Artesanos y empleados en las actividades mecánicas y preindustriales (sector 

secundario).  
- Por último, comerciantes y arrieros (sector terciario). 

 
1.1.- Oficiales y sirvientes de la administración municipal 
 

Como ya se ha considerado, el gobierno del concejo corría a cargo del cabildo 
municipal, que durante la mayor parte del Antiguo Régimen estuvo constituido por un 
alférez mayor, dos justicias o alcaldes ordinarios, un mayordomo y hasta 24 regidores 
perpetuos. Aparte existían ciertos sirvientes concejiles que ayudaban en la 
administración y gobierno de la villa. La relación completa de oficiales incluidos en la 
nómina del concejo en 1752, incluyendo el salario que el cargo les reportaba en 
reales de vellón166, se presenta en la tabla que sigue: 

 

 
164 Se trataba, éste último, de un deshonroso título que eximía al titular de las obligaciones fiscales 
con la Hacienda Real, en perjuicio de sus convecinos. 
 
165 AMG, legs. 352-9. Aparte las cuarenta preguntas y respuestas generales, se le preguntó a cada 
vecino por su familia y hacienda, quedando dichas respuestas particulares recogidas en los legajos 
citados. 
166 Tres eran las monedas más usuales en la época que nos ocupa: ducado, real y maravedís. El 
ducado equivalía a 11 reales, y cada real a 34 maravedís. 
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Un alférez mayor167   000                      
                        

Dos alcaldes ordinarios168                                                     
                                      

300 

Hasta veinticuatro regidores perpetuos169                            
                                      

100 

Un alguacil mayor                                                                  
                                  

 100 

Dos alguaciles ordinarios 600 
Un mayordomo del concejo 150 
Tres escribanos170                                                                 
                                   

1.100 

Un abogado                                                                            1.100 
Un procurador                                                                        
                                  

550 

Un fiscal                                                                                 
                                  

150 

Tres médicos171                                                                     
                                   

1.300 

Sacristán de la Iglesia Mayor                                                
                                  

350 

Organista de la Iglesia Mayor 350 
Regidor del reloj                                                                    
                                  

150 

 
167 Un cargo honorífico comprado por un particular (el mayorazgo de la conocida familia Ortega-
Valencia) a la Corona, cuyo titular presidía el cabildo con voz y voto, pero sin sueldo. Más adelante, 
esta misma familia se haría cargo de la mayordomía perpetua de la ermita y hermandad de Ntra. Sra. 
de Guaditoca, así como de organizar y rentabilizar su famosa feria. 

168 Por derechos de firmas. Las dietas por comisiones, desplazamientos y otros gajes propios del oficio 
se cobraban aparte. 

169 Sin sueldo, aunque el concejo les libraba estos cien reales para gastos de difícil justificación. Aparte, 
cuando tenían que representar al concejo fuera de la villa se les asignaban las dietas correspondientes. 
La ventaja de estos oficiales hemos de buscarla en la situación de privilegio que quedaban a la hora de 
gobernar y administrar el concejo y sus numerosos bienes. 

170 Los derechos de escribanía correspondían al Hospital de las Cinco Llagas, institución que percibía 
anualmente del concejo esta cantidad por el arrendamiento del oficio. De esta manera, la villa -más 
bien el cabildo, es decir, la oligarquía y burguesía local (el alférez mayor y los regidores perpetuos)- 
adquiría la libertad de elegir a los escribanos que más le convenía. 

171 El concejo pagaba una parte de sus salarios; la otra se recaudaba entre el vecindario por el sistema 
de iguala. 
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Peón público (cartero) 172                                                      
                                      

150 

 
En total, unos cuarenta vecinos incluidos en la nómina del concejo. Algunos de 

ellos sobrevivían exclusivamente del salario y gajes que les reportaba esta actividad 
municipal (alguaciles ordinarios y escribanos); el resto (regidores, mayordomos, 
abogados, procuradores, médicos, etc.) compartían las funciones concejiles con el 
libre ejercicio de sus profesiones, con la administración de patrimonios o con activi-
dades agropecuarias, industriales  y mercantiles. 

Aparte, el cabildo nombraba anualmente a ciertos oficiales por el sistema de 
subasta pública. Eran los casos de guardas y pastores del concejo (montaraces, bo-
yeros, yegüeros, porqueros, etc.), sobreguardas para la vigilancia de las tierras de 
labor, viñas y olivares, abastecedores de artículos de primera necesidad (carnes, 
aceite, vino, bacalao, etc.) y fieles de pesos y medidas (almotacenes). 
 
1.2.- Clérigos seculares, religiosos regulares y sus sirvientes 

El clero secular estaba ampliamente representado. Aparte los tres párrocos 
(unos 3.000 reales de utilidad anual para cada uno, con cargo a la Mesa Maestral), 
pululaban por la villa un centenar de clérigos seculares que sobrevivían al amparo de 
las numerosas capellanías, memorias y obras pías existentes, las más importantes de 
ellas instituidas por los numerosos guadalcanalenses que emigraron a América. Con 
independencia de las actividades propias de su condición clerical, unos eran 
propietarios de tierras o ganados, otros se implicaban en tareas liberales o 
administrativas y un buen número estaban involucrados en las mercaderías173; 
incluso, como estimaba el intendente del Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura (Sr. Alfranca), algunos se empleaban en oficios bajos, como el 
contrabando.  

El clero regular estaba representado por unos 40 religiosos acogidos en el 
monasterio de San Francisco y unas 70 religiosas distribuidas entre los conventos del 
Espíritu Santo, San José y la Concepción. Los franciscanos sobrevivían con 
estrecheces, al contrario que las religiosas, pues éstas disponían de un extraordinario 
patrimonio174.  

 Al amparo de parroquias y conventos sobrevivían o completaban sus ingresos 
anuales un buen número de vecinos: 

- Siete sacristanes, con utilidades entre 150 y 700 reales anuales. 
- Siete acólitos, cada uno con 100 reales anuales. 
- Tres organistas, con una asignación aproximada de1.000 reales al año. 

 
172 Por llevar o traer de Llerena la correspondencia oficial. Más adelante, ya en 1791 existía una 
estafeta de correos en Guadalcanal, como un punto fijo del recorrido oficial de Extremadura a 
Andalucía, pasando en cada sentido dos días a la semana. Respuesta 29 al Interrogatorio. 

173 Prácticamente tenían monopolizado el comercio del vino, aguardiente, zumaque, miel y cera.  

174 La mayor parte invertido en renta fija, poseyendo una buena parte de los derechos hipotecarios 
establecidos sobre las dehesas y otros bienes de propio de los concejos de Guadalcanal, Llerena, 
Ahillones, Azuaga y Granja. Los datos se recogen del Archivo Parroquial de Guadalcanal (diversos 
legajos sin clasificar) y del Archivo General del Arzobispado de Sevilla (legajos citados en la 
bibliografía). 
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- Tres administradores de conventos, con utilidades medias de 1.000 reales 
anuales. 

- Tres recaderos, con propina de 150 reales al año.   
 

En total, unos 220 vecinos entre sacerdotes, clérigos, religiosos y religiosas, 
más 23 sirvientes directos, excesiva rémora para una población de sólo 4.400 
habitantes a mediados del XVIII ó 1.800 a mediados del XVII.  
 
1.3.- Actividades liberales y administrativas 

Incluimos en este otro sector a médicos, boticarios, barberos-sangradores y 
maestros de primeras letras,  cuyas utilidades o salarios quedaban en función de la 
mayor o menor destreza en el desarrollo de sus profesiones. También consideramos a 
los representantes de ciertas instituciones con intereses en la villa, como admi-
nistradores, arrendadores y cogedores o rastreadores175 de los tributos pertene-
cientes al Hospital y a la encomienda.  

Los sueldos o utilidades anuales de este último colectivo, según los datos del 
Catastro, aparecen en la tabla que sigue, también expresados en reales de vellón: 

 
Dos boticarios                                             
                                               

2.200 y 3.000 

 Dos mancebos                                           
                                                               

450 

 Dos cirujanos                                             
                                                     

300 y 400 

 Nueve barberos sangradores                    
                                           

entre 300 y 600 

 Dos maestros de primeras letras               
                                                              

600 

 Un preceptor de Gramática                       
                                                            

1.100 

 El administrador de la Concepción176        
                                                               

1.100 

 Su homólogo en Santa Clara                    
                                                               

300 

 El del Espíritu Santo                                  
                                                               

300 

 Seis administradores de obras pías          
                                           

entre 100 y 550 

 
175 Su trabajo consistía en estar pendiente en las eras y rebaños de cobrar el diezmo o décima parte 
de la producción (rastrear y coger la producción). 
 
176 Los conventos femeninos, precisamente por ser de mujeres y carecer de ciertas competencias 
administrativas, necesitaban de un administrador que las representara legalmente donde procediera. 
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 El escribano de Rentas Reales 177            
                                                                

4.400 

 El administrador de la renta del tabaco     
                                                            

3.300 

 El administrador de la encomienda           
                                                            

3.300 

 El cogedor del diezmo de la encomienda 
                                                            

1.450 

 El cogedor de los bastimentos                  
                                                               

200 

 El fiel del estanquillo178                              
                                                               

1.100 

 El administrador del Hospital de Sevilla    
                                                            

1.100 

 El cogedor de los diezmos del Hospital    
                                                               

800 

 El arrendador del voto de Santiago179       
                                                                  

300 

 El arrendador de la veintena                     
                                                               

400 

 El arrendador de las minucias180               
                                                                   

200 

 El obrero mayor de la provincia181             
                                                               

2.941 

En total hasta 39 vecinos. Algunos de ellos ejercían el oficio señalado como 
única fuente de ingresos, mientras que otros lo hacían a tiempo parcial. Las 
actividades de arrendadores, cogedores de diezmos y otros impuestos venían 
reguladas por las ordenanzas municipales (caps. 28 al 32), donde se señalaban las 
obligaciones de cada uno de ellos.  

 

 
 
177 Oficio público enajenado por la Corona durante la primera mitad del XVII, en favor y beneficio de 
un particular. 
 
178 Otro oficio público, en este caso comprado por el concejo a la Corona a principios del XVII y 
subastado anualmente entre el vecindario. A su cargo quedaba cotejar la fidelidad de las pesas, pesos  
y otros utensilios de medidas empleados en el comercio local. 

179 Un impuesto específico, en este caso a favor de la iglesia compostelana, que afectaba a los 
propietarios de yuntas, estimado en media fanega de grano por cada una. Su beneficio correspondía al 
arzobispo de Santiago de Compostela. 

180 Así se conocía a los diezmos de los productos de escasa representación en el término. 
 
181 D. Melchor de Ayala y Sotomayor, por esas fechas vecino de Guadalcanal y veedor y obrero mayor 
de los castillos fortalezas y casas fuertes de las encomiendas de la provincia de León de la Orden de 
Santiago. 
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1.4.- El sector primario 
A las tareas agropecuarias se dedicaban unos 563 guadalcanalenses, con un 

salario medio de 3 reales diarios. Trabajo a jornal y salario también quedaban 
sometidos a lo reglado en las ordenanzas (caps. 208 al 211), fundamentalmente en el 
sentido restrictivo que se aplicaba a la clase más desfavorecida.  
 Como jornaleros especiales también hemos de considerar a aquellos otros 
vecinos que se empleaban por años (gañanes, mayorales, zagales, etc.). En el 
Catastro aparecen sus distintas ocupaciones y categorías, indicando además la 
utilidad anual que obtenían en concepto de salario y gajes; es decir, diferenciando la 
parte del sueldo abonada en dinero contante de la que percibían en especie 
(beneficio en la senara, vino, aceite, trigo, leche, carne, queso, etc.). Las utilidades 
globales de estos 296 vecinos “acomodados por año”, expresadas en reales de 
vellón, eran las que se muestran en la tabla que sigue: 
  Dieciséis aperadores                                                                   
                          

1.200 

 Ciento dieciséis mozos de labor                                                             
                  

770 

 Veinticinco mayorales de ganado lanar                                                  
                  

700 

 Treinta y dos manaderos y zagales                                                        
                  

500 

 Dieciséis mayorales de ganado cabrío                                                   
                 

700 

 Veinticinco zagales de cabras                                                                 
                 

500 

 Ocho mayorales de ganado de cerda                                                    
                  

700 

 Nueve zagales del ganado de cerda                                                      
                  

500 

 Cuatro mayorales de yeguas                                                                  
                  

700 

 Cuatro mayorales de ganado vacuno                                                     
                 

700 

 Quince vaquerizos                                                                                  
                 

500 

 El vaquero del Concejo                                                                           
                 

900 

 Dentro del mismo contexto y con utilidades semejantes,  también se incluían 
en este apartado a unos 50 medianos agricultores y ganaderos, a quienes se les 
calculaban unas rentas equivalentes a tres reales diarios.  
 
1.4.1.- Agricultura 
 
 Como ya se ha adelantado, el término estaba distribuido en tierras de labor, 
dehesas de hierbas, pastos y bellotas, plantíos de viñas, olivares, árboles frutales, 
huertas y tierras inútiles por su propia naturaleza. Por lo tanto, se obtenía y 
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recolectaba trigo, cebada, centeno, garbanzos, habas, lino, hierbas, pastos, bellotas, 
leña, vino, aceite, zumaque182, ciertas frutas y hortalizas, forraje, cera y miel, así como 
abundante caza y algo de pescado en las riveras y arroyos. 
 La labor tenía poco significado superficial y económico por lo quebrado del 
terreno, por las características edáficas y, especialmente, por los privilegios 
acumulados por mesteños y ganaderos en general, que impedían roturar las dehesas. 
De ello se quejaba el vecindario, según se ha detectado en numerosos documentos 
locales de distintas épocas. Oficialmente, en las respuestas 35 y 41 al Interrogatorio 
de 1791 decían: 
 

 ... por lo que respecta al grano y a las semillas, es escaso por falta de 
terrenos destinados a este fin de dominio particular (...), por lo que el vecindario 
necesita abastecerse con granos de fuera de la villa (...). Existe actitud de 
fomentarse, mediante los buenos deseos de los vecinos en sus respectivas clase 
de posibilidad, impidiéndolo el no tener suficientes tierras proporcionadas para 
dicha labor, por lo que sería ventajoso para este fomento el que hallándose 
diferentes pedazos en los vastos terrenos baldíos proporcionados para 
sementera, les permitan a los labradores el cultivo de estos, desbrozando y 
guiando el monte pardo… 

 El Sr. Alfranca (intendente en el Interrogatorio de la Real Audiencia de 
Extremadura en 1791) recogía esta inquietud, constatando la existencia de 
numerosos terrenos incultos, pero aptos para la agricultura y plantación de encinas, 
olivos o zumaque. Situaba estos predios en los parajes conocidos como la Calera, 
Hamapega, la Jayona y la Sierra del Viento, sacrificados a la esterilidad a pesar de su 
aptitud productiva. Alababa la iniciativa tomada en el Consejo de las Órdenes al 
determinar el reparto de algunos baldíos entre el vecindario, y felicitaba a los nuevos 
colonos por el desmonte y cultivo de plantíos de olivos puestos en algunas zonas de 
la Sierra de la Jayona. Continuaban las sugerencias del Sr. Alfranca, manifestando: 

 Nada felicitaría tanto este pueblo como el cultivo de la encina y, sin embargo, 
parece que un espíritu destructor le ha declarado la más exterminadora guerra. 
Triste prueba de esta verdad la ofrece la dehesa llanada de la Mina, formada en 
pocos años y en poquísimos días aniquilada. 

 Con independencia de estas observaciones, las tierras dedicadas a la labor, 
atendiendo a su mayor o menor productividad, se consideraban de categoría especial 
(huertas) y de primera, segunda o tercera calidad. Las huertas se cultivaban todos los 
años, así como las 123 fanegas de cercado pertenecientes a propietarios particulares. 
El resto de las tierras de labor descansaban dos años y se sembraban al tercero; es 
decir, mayoritariamente existían los llamados cultivos alternos por el sistema de hojas 
y giros, quedando las tierras un año de rastrojera y posío, otro de barbecho y sembra-
das al siguiente.  
 Para evaluar la calidad de la tierra se utilizaba como referencia las fanegas de 
trigo que producían, promediando unos años con otros. Así, las de primera dejaban 7 
fanegas limpias, 5 las de segunda y 3 las de tercera. Completan estos datos 
indicando que donde se sembraba una fanega de trigo, que era la unidad de 

 
182 Planta arbustiva (Rhus coriaria) muy común en la zona, que por su gran contenido en taninos se 
empleaba como curtiente. 
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superficie más utilizada en la zona183, tenía cabida 1,5 fanegas de cebada en 
sembradura, 0,75 de centeno184, 0,25 de garbanzos ó 1 fanega de habas185. 
 Las técnicas de cultivo eran muy elementales. La tierra se roturaba por hojas 
con arados romanos y yuntas de bueyes, mulas o jumentos. Tras la siembra, a partir 
de febrero se efectuaba la escarda con rastrillos y sachos, para, finalmente, segar y 
sacar las mieses a las eras del ejido. Los barbechos para la siembra del año siguiente 
se hacían en otoño, una vez terminada la sementera; después se daba una segunda 
mano en primavera, tras la escarda o limpia de las hojas sembradas. 
 Los plantíos podían estar en marco ordenado o desordenado. Dependiendo de 
su espesura, se dedicaban de forma exclusiva al arbolado o también se utilizaban 
como tierras de labor. En el mejor de los casos, cada fanega de tierra admitía 36 pies 
de olivo, 2.000 cepas u otros tantos plantones de zumaque. Atendiendo al beneficio, 
también los olivares se consideraban de primera, segunda o tercera calidad, 
produciendo unos años con otros 15 arrobas de aceite (aproximadamente 5 reales 
por pie), 11 arrobas (3 reales por pie) y 6 arrobas (2 reales por árbol) 
respectivamente. Esta misma clasificación se aplicaba a los viñedos (calculaban 18, 
15 ó 12 arrobas por fanega y año, según las calidades consideradas) y a los 
zumacales (con producciones de 18, 15 ó 12 arrobas por fanega y año, según las 
referidas calidades). 
 Tierras de labor, plantíos y huertas estaban defendidos por numerosos 
artículos de las ordenanzas, especialmente frente a la invasión de ganados. Ya en los 
capítulos 25 y 26 se indicaban las características que debían reunir los apriscos, 
ordenando que fueran seguros. Asimismo, se mandaba que aquellos cultivos linderos 
con los ejidos, o en otras zonas susceptibles de ser invadidas por los ganados, 
debían estar cercadas adecuadamente (cap. 257). En defensa de los cultivos de 
cereales se incluyeron los capítulos 194 al 198, señalando en cada caso las penas 
correspondientes. Especial protección tenían las viñas, marcando los lugares del 
término donde podían cultivarse (caps. 98 y 99), las penas por robos de uva y 
sarmientos (caps. 254 y 256), y otras consideraciones para favorecer y defender su 
cultivo (caps. 278 al 294). 
   El aspecto más relevante en este análisis, que da sentido a las utilidades y 
sueldos contemplados, lo encontramos en la respuesta 14 al Catastro, donde dan 
noticias sobre los precios de los alimentos básicos, principal preocupación de la 
vecindad. Así, la fanega de trigo (unos 41 kgrs., dependiendo del granado anual) se 
pagaba a 15 reales, la de cebada (aproximadamente 36 kgrs.) a 8 reales, la de 
centeno y habas a 12, la de garbanzos a 24, la arroba de vino a 3 reales y la de aceite 
a 15, el borrego de un año a 12 y a 10 el chivo de la misma edad. Naturalmente, estos 
precios fluctuaban en función de la oferta y la demanda.  
 Otro dato importante, tanto para integrar los salarios como el valor de los frutos 

 
183 Se conocía como fanega en sembradura de trigo,  equivalentes a 7.850 varas cuadradas castellanas 
de las del marco de Ávila, equivaliendo una vara a 0,83 m. 

184 Es decir, tres cuartillas. 

185 Datos, como la mayoría de los que siguen, tomados de distintas respuestas al Catastro de 
Ensenada en Guadalcanal (1752). 
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agrícolas, es el relativo a la producción global, del que no dejaron referencias en 
ninguna de las respuestas al Catastro. Subsanamos esta ausencia analizando los 
libros de contabilidad del Hospital de la Sangre entre 1729 y 1738, cuyas cifras 
extrapoladas se resumen en la tabla que sigue: 
  

Años Trigo186 Cebada Vino187 
1.729 6.864             

    
9.552          

        
25.920 

1.730 6.672             
    

8.304          
        

18.504 

1.731 5.640             
    

8.448          
         

12.672 

1.732 5.904             
    

6.768          
         

14.112 

1.733 5.160             
    

5.140    
         

10.260 

1.734 2.640       1.728          
       

20.016 

1.735 6.744             
    

7.104          
         

12.600 

1.736 6.648             
   

10.008        
        

21.816 

1.737 1.728             
    

1.584          
         

4.248 

1.738 3.936             
    

3.768          
       

22.212 

 
1.4.2.- Ganadería 
 La mayor parte del término estaba reservado para la ganadería, el principal 
sector productivo de la villa si nos atenemos al número de cabezas de ganado que 
mantenía. Según el Censo Ganadero de la Corona de Castilla en 1754188, el número 
de cabezas de ganado, repartido entre eclesiásticos y seglares, respondía a las 
siguientes cifras: 
 

Especies Totales Eclesiásticos Seglares 
Bovino 1.020 102 988 
Caballar   88 39 49 
Mular 228 0 238 
Asnal 672 27 645 
Ovino   9.514 1.341 8.173 

 
186 Se expresan en fanegas, como en el caso de la cebada. 

187 En arrobas. 

188 Reeditado en 1997 por el Instituto Nacional de Estadística. 
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Caprino 10.370 1.643 8.737 
Porcino 1.368 130 1.238 
Colmenares 897 500 397 

 
 En el Interrogatorio, en su respuesta 55, encontramos otros datos: 18.000 
cabezas de ganado lanar (ovino), 6.000 cabras (caprino), unas 1.000 reses vacunas, 
600 cerdos y 150 yeguas.  
 
 En la repuesta 18 al Catastro se recogen los valores y rentas de estas 
especies ganaderas: 

- Cada 7 ovejas finas (merinas o del país) producían una arroba de lana, a 
42 reales. Igualmente entre las 7 proporcionaban 3 crías al año, cuya venta 
reportaba 8 reales a los 6 meses ó 12 reales al año. 

- Cada 9 ovejas bastas (churras) proporcionaban una arroba de lana, a 24 
reales, y 3 crías, cuya venta proporcionaba 6 reales a los 6 meses ó 10 al 
año.  

- Cada cabra rentaba anualmente 3 reales en leche y media cría, cuyo valor 
se estipulaba en 10, 15 ó 22 reales, según fuesen vendidas a los 6, 12 ó 24 
meses, respectivamente. 

- Una puerca criaba 4 lechones al año, que en venta valían 15, 30, 60 ó 75 
reales cada uno, dependiendo de la edad (6, 12, 24 ó 36 meses, 
respectivamente). Un cochino gordo (con más de 8 arrobas) rentaba por 
encima de 120 reales. 

- Una vaca proporcionaba una cría cada dos años, que alcanzaba el valor de 
90 reales al año, 150 a los dos años y 250 a los tres. 

- Las yeguas parían también cada dos años, valiendo sus crías 100, 200 ó 
300 reales, según se vendiesen al año, a los dos o a los tres. 

  
 El ganado lanar generalmente estaba en manos de ganaderos mesteños, 
estimándose que sólo diez o doce vecinos disponían de una cabaña significativa. No 
ocurría así con cabras y  puercos, cuya propiedad estaba relativamente repartida 
entre el vecindario. El ganado vacuno pertenecía mayoritariamente a ganaderos y  
agricultores locales, cuya granjería les permitía renovar sus yuntas de bueyes, 
arrendarlas o vender los excedentes. También estaba en manos de estos últimos el 
ganado yeguar y asnal, de especial incidencia en la villa pues, aparte la utilidad en las 
faenas agrícolas, servían de base para sostener un sector tan importante como la 
arriería, actividad en la que se empleaban 66 bestias mayores y  unas 225 menores.  
 
1.4.3.- Otras actividades complementarias 
 Junto a las anteriores, en Guadalcanal estaban presentes otras ocupaciones 
de menor incidencia económica, como la pesca, la caza, el cultivo del lino y la apicul-
tura. La pesca representaba la actividad menos productiva de las consideradas, 
limitándose a pequeñas capturas en los arroyos del término. El cultivo del lino, antaño 
tan frecuente, en el XVIII ya estaba en franco retroceso. 
 La caza, por las peculiaridades del terreno, era muy abundante. Pese a estar 
regulada por las ordenanzas municipales (caps. 42 y 43) y por otras disposiciones de 
ámbito general, en Guadalcanal no se respetaban las vedas, pues el cabildo y los 
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vecinos estimaban que alimañas y otras especies cinegéticas causaban perjuicios en 
cultivos y granjerías. Es más, como era costumbre en la zona, se premiaba a aquellos 
vecinos que demostrasen haber dado muerte a determinadas alimañas. Así, se 
pagaban 44 reales por dar muerte a un lobo macho, 88 si era hembra, 22 por cada 
lobezno, 10 por zorros adultos y 4 por cada una de sus crías.  
 La apicultura, también venida a menos a finales del XVIII, había alcanzado un 
extraordinario desarrollo en tiempos anteriores. En 1752 existían 772 enjambres, 
pertenecientes a unos 40 propietarios distintos, siendo clérigos la mayor parte de 
ellos.  
 
1.5. Sector secundario 
 
 Se incluye en este apartado al sector auxiliar de las tareas agropecuarias 
(herreros, herradores, albañiles, etc.), al de la transformación o manufacturación de 
productos agrícolas o ganaderos y al sector puramente artesanal. De acuerdo con la 
respuesta 33 al Catastro, los 144 vecinos que ejercían estas profesiones -indicando la 
utilidad diaria que les reportaba su actividad, expresadas en reales de vellón- estaban 
distribuidos así: 
  

 Dos pintores y doradores                                     
                                                          

6 

 Un escultor                                                            
                                                         

6 

 Cinco herreros                                                      
                                                          

4 

 Dos cerrajeros                                                      
                                                          

4 

 Un oficial de cerrajero                                           
                                                          

2 

 Seis maestros herradores                                    
                                                          

5 

 Dos caldereros                                                      
                                                         

5 

 Veintidós maestros sastres                                   
                                                         

4 

 Treinta  y seis zapateros                                       
                                                         

4 

 Seis oficiales zapateros                                        
                                                         

3 

 Cuatro curtidores                                                  
                                                          

5 

 Treinta y un tejedores                                           
                                                          

4 

 Un cardador                                                          
                                                          

3 

 Once alarifes                                                         4 
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 Tres odreros                                                          
                                                         

5 

 Once carpinteros                                                  
                                                          

5 

   
 Especial incidencia en la villa tenían los zapateros, que competían dignamente 
con los artesanos de Llerena por hacerse con el mercado de la zona. Dada la 
importancia económica de esta actividad, en las ordenanzas aparecen numerosos 
capítulos que regulaban la producción y calidad del calzado. Otro sector de extraor-
dinaria importancia eran los curtidores, pues con sus artes surtían de cueros a los 
zapateros. Fabricaban diversas modalidades de curtidos (suelas, cordobán, baqueta y 
badana), surtiéndose de pieles de la propia villa y otras adquiridas en Cazalla, Alanís 
y pueblos de la comarca santiaguista189. 
 La fabricación de tejidos y lienzos se llevaba a cabo en viviendas particulares, 
sin que existiese ninguna fábrica al respecto. Se confeccionaban lienzos lisos y 
labrados, tanto para mantelerías finas como para otras más burdas y resistentes. 
También existían telares de hilaturas del lino, ocupación a la que preferentemente se 
dedicaban las mujeres.  
 Incluimos también en este apartado las actividades preindustriales o de trans-
formación primarias. Son los casos de tahonas, hornos de tejas y ladrillos, así como 
molinos de harina, aceite y zumaque. La propiedad de estas industrias, sobre todo las 
más rentables, estaban en manos de los vecinos con mayor influencia, que se valían 
de empleados para su desarrollo. Así, existían 15 molinos harineros, mayoritaria-
mente situados en el Arroyo de los Molinos, aunque otros se ubicaban en el del Moro 
o en el del Donadío. Los vecinos, que mayoritariamente se fabricaban su propio pan, 
acudían a uno u otro molino cuando lo necesitaban, cobrando el molinero la maquila 
correspondiente, que no era más que un tanto por ciento de la harina molida. 
 Generalmente dentro de la villa, o en sus arrabales, se localizaban 19 molinos 
de zumaque, donde se extraían los taninos tan útiles en la preparación de cueros. El 
beneficio que proporcionaba a sus propietarios era escaso, oscilando entre 50 y 100 
reales al año. 
 Menor entidad tenían el resto de estas actividades preindustriales, reducidas a 
cuatro molinos o lagares de aceite (con utilidades anuales en torno a 450 reales), 
otros dos de cera (200 reales), seis hornos de tejas y ladrillos (50 reales) y un horno 
de ollas (otros 50 reales). 
 
1.6. Sector terciario 
 Aparte los abastos oficiales (carnes, aceite, vino y aguardientes, bacalao, etc., 
cuyos vendedores tenían la exclusividad en su venta, tras pagar ciertas rentas al 
concejo), ya considerados en anteriores capítulos, existían otros comerciantes que 
surtían al vecindario de los artículos no monopolizados. Entre ellos destacaban dos 
grandes mercaderes interesados en la importación masiva de productos deficitarios, 

 
189 Concretamente, regulando las artes de zapateros, chapineros, zurradores y curtidores se redactaron 
los caps. 76 al 95. 
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así como en la exportación de los excedentes locales; sus beneficios rondaban los 
6.000 reales anuales. A menor escala, pero con la misma ocupación, otros 6 más, con 
utilidades que oscilaban entre 800 y 1.500 reales.  
 El comercio interior quedaba a cargo de 12 tenderos de seda, lana, lienzos y 
especias, 5 merceros y 15 recatones. Los dos primeros grupos con puntos de venta 
fijos y estos otros también deambulando por la villa, intercambiando o vendiendo sus 
mercancías. Todos quedaban sometidos a la fiscalización de regidores y 
almotacenes, quienes debían garantizar la calidad, precio y medida ajustada de estos 
productos, circunstancia regulada por numerosos capítulos de las ordenanzas, 
especialmente orientados para controlar las trajinerías de los recatones, seguramente 
por su mala fama entre el vecindario (caps. 235 al 239).  
 Gran importancia tenía en la localidad el transporte, en cuyo desarrollo se 
empleaban 50 vecinos. La mayor parte, unos 45, eran autónomos, siendo sólo 5  
vecinos quienes la ejercían mediante sirvientes. El desarrollo e importancia 
económica de la arriería en Guadalcanal es evidente; ahí están los datos del 
Catastro para atestiguarlo. Sin embargo, desconocemos con exactitud los productos 
que transportaban y la organización y redes de distribución que tenían establecidos. 
Hemos de suponer que trajinaban con todo lo habitual en aquellas fechas, llevando 
de una zona a otra los productos excedentarios o deficitarios, respectiva y 
recíprocamente, para ir cargados a la ida y en la vuelta. Para ello debían estar 
organizados en una especie de gremio que garantizara solvencia, fiabilidad y 
rapidez, ganándose así la confianza de sus clientes. Esta organización pasaría por 
el establecimiento de rutas fijas y rápidas, así como enlaces o intermediarios en 
origen y destino, que asegurasen la carga en ambos sentidos. Fundamentalmente 
trajinaban con los productos excedentarios en la zona, como los paños de Berlanga, 
las pieles y zapatos de Llerena y Guadalcanal, aparte de lanas, quesos, vino, cera, 
miel, chacinas, etc., que distribuirían por la Mancha, Sevilla y las costas de Huelva. 
De vuelta venían cargados con cereales, aceite, tabaco, especias, sal, frutas, 
pescados, etc., no sólo para Guadalcanal sino para toda la comarca y pueblos de 
sus rutas, compitiendo con el también poderosísimo gremio existente en Ahillones y 
Valverde.. 
 No sería oportuno abandonar este capítulo sin hacer mención a la famosa 
Feria de Guaditoca.  Muñoz Torrado y Porras Ibáñez, autores ya referenciados, nos 
han proporcionado amplias informaciones, que en esta ocasión se resumen en el 
ANEXO V (La feria de Guaditoca). 
 
1.7. Minería 
 La importancia de las minas de Guadalcanal en la segunda mitad del XVI fue 
extraordinaria, si bien desde principios del XVII fue perdiendo significado económico. 
Prueba de ello son los numerosos memoriales que han quedado registrados en el 
Archivo General de Simancas, que nos dan noticias sobre las mercedes reales de 
concesiones mineras, sus registros y explotaciones, financiaciones, nóminas, 
contabilidad, producciones, suministros, correspondencia y otros datos técnicos y 
administrativos proporcionados por Tomás González, Julio Sánchez e Ignacio Gómez 
(obras ya referenciadas), que también en este caso se resume en el ANEXO I 
(Apuntes sobre la Real Empresa Minera de Guadalcanal). 
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2.- LA CARGA FISCAL 
 Los impuestos y tributos que afectaban al vecindario eran elevados y extraordi-
nariamente complejos por su diversificación, por el sistema recaudatorio utilizado y 
por las personas e instituciones interesadas en el cobro190. Estas circunstancias no 
eran exclusivas de Guadalcanal, sino que estaban generalizadas en los pueblos del 
señorío santiaguista y en Reino de Castilla en general, aunque en nuestro caso se 
singularizaba por los particulares intereses del hospital sevillano. 
 Dentro de la carga fiscal hemos de considerar las rentas y derechos señoriales 
como vasallos de la Orden de Santiago se le debía pagar a dicha institución (a partir 
de 1540, también al Hospital), y los impuestos y servicios reales, que como súbditos 
de S. M correspondían a su Hacienda Real. A su vez, dentro de ambas modalidades 
impositivas se consideraban varias partidas, distribuidas en distintos conceptos y 
entre diversos perceptores y tesorerías. 
 
2.1. Derechos y rentas señoriales 
 
 Para ordenar y cuantificar la presión fiscal derivada del vínculo vasallístico, 
seguimos la opinión de Salvador Moxó191, quien considera tres grupos básicos de 
tributos y derechos señoriales: los de carácter solariego, los jurisdiccionales y los de 
origen eclesiástico. 
 El señorío solariego implicaba la propiedad de la tierra. Como ya se ha 
adelantado, dentro del señorío santiaguista la mayor parte de la tierra pertenecía a 
dicha institución, si bien en tiempos medievales fue cediendo el dominio útil a los 
concejos, reservándose sólo las dehesas de encomiendas y las asignadas a la Mesa 
Maestral, dehesas inexistentes en el término y jurisdicción de Guadalcanal.  
 Los derechos jurisdiccionales habilitaban a la institución para nombrar oficiales 
concejiles, administrar justicia entre sus vasallos, grabar el tránsito de mercancías y 
ganados, así como cobrar la martiniega, el pedido de maestre y otros tributos de 
escaso significado económico. 
 La carga más gravosa para los vasallos santiaguistas era la de origen 
eclesiástico, o diezmos, que representaba la décima parte de todo lo que se producía 
en el ámbito del señorío. Este tributo fue asignado inicialmente al clero santiaguista, 
pero muy pronto y de forma progresiva se redistribuyó para beneficiar 
mayoritariamente a la Mesa Maestral y encomiendas, en detrimento de sus percepto-
res iniciales.  
 El concepto primitivo de diezmo se diversificó en función de la mayor o menor 
cuantía de las rentas que proporcionaba en cada pueblo, de la actividad económica 
afectada y del perceptor. Ya desde finales del medievo se consideraban: 

- Diezmos de pan (trigo, cebada y centeno). 

 
190 El Catastro de Ensenada tenía como objetivo recabar datos sobre los aspectos económicos, con 
miras a una reforma fiscal o Única Contribución. 

191 MOXÓ, S.: 
- "Los señoríos: en torno a su problemática para el estudio del Régimen Social". 

Hispania, pp. 94-95. Madrid, 1964. 
-  "Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio". AHDE, XLIII.  

Madrid, 1979.   
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- Diezmos del ganado y derivados (borregos, queso, lana, lechones, chivos, 
pollos, miel, cera, etc.). 

- Diezmos menores o minucias (aceite, vino, zumaque, lino, barro, etc.), que 
así se denominaba al diezmo de aquellos artículos que por su escasa 
producción e incidencia en las rentas señoriales representaban poca 
cuantía192.  

- Las primicias, que constituían otra modalidad impositiva que afectaba 
exclusivamente a la primera parte de la producción, concretamente a una 
fanega (cereales) o arroba (de vino, miel o aceite) sólo sobre las doce 
primeras recolectadas. 

 

 Las primeras noticias que tenemos sobre el significado impositivo de estos 
tributos de vasallaje en Guadalcanal corresponden a las visitas de la Orden de 
Santiago a partir de finales del XV. Poco después, de 1536 disponemos de una 
magnífica y detallada referencia elaborada por Juan de Toro193, comisario real para 
averiguar el valor de la parte de las rentas señoriales que Carlos I enajenó de la 
Orden para venderlas al Hospital de las Cinco Llagas. Tan minuciosa como esta 
anterior lo fue la información que los visitadores de 1575 dejaron recogida en sus 
libros194. La encomienda estaba en esta última fecha en manos de don Diego Hurtado 
de Mendoza, quien tenía la oportuna licencia para ausentarse de la villa sin tener que 
residir en la misma los cuatro meses preceptivos. En su lugar había dejado un 
administrador con poderes para arrendar en subasta pública los beneficios de las 
distintas parcelas impositivas, presentando la siguiente liquidación en maravedís: 
  

 Portazgo y veintena195                              
                                                                

82.150 

 Diezmo de pollos y molinos                      
                                                           

20.910 

 Diezmo de huertas                                   
                                                              

8.000 

 Diezmo de hornos (teja y ladrillos)           
                                                           

27.750 

 Diezmo de cochinos                                 
                                                           

41.075 

 
 

192 Las diferencias entre diezmos mayores y menores (minucias) eran relativas, pues quedaban 
condicionadas a su mayor o menor entidad en cada pueblo; así, en Guadalcanal las rentas del vino se 
contemplaban como diezmo, mientras que este mismo artículo tenía en Llerena la consideración de 
minucia, por el escaso desarrollo del viñedo en dicha villa maestral. 

193 ADPS, Sec. Hospital de la Sangre, doc. 10. 

194 De acuerdo con los Establecimientos o leyes santiaguistas, la Orden quedaba obligada a efectuar 
periódicas visitas a sus pueblos y encomiendas. En la Sección OO. MM. del Archivo Histórico 
Nacional se guardan los libros correspondientes, concretamente de los años 1480, 1494, 1498, 1501, 
1507-9, 1511, 1514-5, 1549-51, 1574-5 y 1600-03. 
195 Derechos sobre el tránsito de ganados de forasteros por el término de la encomienda. 
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 Diezmo de becerros                                 
                                                           

42.100 

 Diezmo de cabritos                                   
                                                           

35.804 

 Diezmo del queso                                     
                                                           

12.823 

 Diezmo de borregos                                 
                                                         

149.773 

 Diezmo de la lana                                     
                                                           

72.428 

 Diezmo de cera y miel                              
                                                           

15.420 

 Derechos de martiniega                           
                                                             

6.000 

 Renta del baldío y cercado                       
                                                           

10.250 

 Renta de la dehesa del Palacio               
                                                          

146.000 

Juro en Fuente del Maestre                      
                                                          

105.000 

Juro en el reino de Granada196                 
                                                                

43.280 

Total                                                          
                                                           

918.402197 

 
 También correspondía a la encomienda la mitad de los diezmos de cereales, 
vino y zumaque, representadas en 1574 por 1.140 fanegas de trigo, 800 de cebada, 
5.500 arrobas de vino y 2.600 de zumaque198.  
 Tenemos otros datos más tardíos (1638 a 1642) sobre el significado económico 
de estos tributos. Se toman las cifras del pleito que los párrocos sostuvieron con los 
comendadores (el de Guadalcanal y el de los Bastimentos) y los administradores del 
Hospital. Según las testificaciones consensuadas por las partes, el valor y distribución 
de las rentas de la encomienda en 1638, expresadas en maravedís y en los distintos 
ramos en que solía arrendarse, dichas rentas eran las que siguen:  
  

Veintena y portazgo                                    22.780 
Huertas                                                       32.300 
Becerros                                                     42.500 
Molinos y pollos                                          30.124 

 
196 Este juro, y el anterior, reflejan dos operaciones financieras de la encomienda antes de su 
desdoblamiento. En un momento determinado, dicha encomienda debió prestar o adelantar cierta 
cantidad de dinero a la Hacienda Real, quedándose como réditos las cantidades citadas a percibir en 
ciertas rentas reales situadas en Fuentes del Maestre y en Granada 
 
197 Es decir, 54.024 reales. 
 
198 Estas cantidades representan solo el 5% de la producción total en dicho año. 
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Molinos del Sotillo                                       400 
Cochinos                                                     3.638 
Borregos, chivos, queso y lana                  204.000 
Cera y miel                                                 8.500 
Cal                                                              5.440 
Hornos                                                        3.400 
Lino                                                             28.356 
Renta del baldío de la Orden                     19.500 
Renta de la viña de la Orden                      53.448 
Renta de la dehesa del Palacio               47.600 
Un censo en Guadalcanal                          466 
Alcabalas de Fuentes del Maestre             105.000 
Juro en alcabalas de Granada                  
                                                           

43.280 

 
Total                                                          
                                                           

 
647.332199 

 
 A las cantidades anteriores hay que sumar lo cobrado en especie, es decir,  los 
diezmos de cereales, vino y zumaque, correspondiéndole sólo al comendador 264 
fanegas de trigo, 211 de cebada, 400 arrobas de vino, más los 12.362 mrs. que 
reportaron la venta del zumaque. 
 Como se aprecia, los beneficios de la encomienda oscilaban en función de la 
bonanza de los años y del remate de la subasta a la que se sometían los distintos 
ramos arrendables, ramos que se ajustaban a lo contemplado en la tabla anterior. En 
el cuadro que sigue se muestran comparativamente las rentas correspondientes a los 
años 1575, 1638 a 1642 y 1750: 
 

Año  Maravedís Fgas. Trigo Fgas. Cebada 
1575 918.402 1.140 800 
1638 647.332 264 211 
1639 631.364 400 300 
1640 634.038 392 413 
1641 633.658 150 170 
1642 815.142 213 224 
1750 638.350 325 325 

   
 En la tabla anterior sólo se muestran algunas de las rentas de la encomienda 
(trigo, cebada y vino). A las citadas hay que sumar otras partidas importantes que, 
como las ya reflejadas, naturalmente se cargaban sobre el trabajo y hacienda de los 
guadalcanalenses: 

- La mitad del diezmo del vino y del zumaque, que también correspondía al 
comendador (1.100 arrobas de vino en 1574 y 400 en 1638). 

- Otra mitad de los diezmos de cereales, vino y zumaque, que correspondían 

 
199 38.078 reales. 
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al Hospital de las Cinco Llagas. 
- La renta del monopolio del jabón, el pedido de maestre y los derechos de 

escribanía, que también pertenecían a dicho Hospital. 
- La décima parte del total de los diezmos, que se repartían entre las tres 

parroquias de la villa. 
- Otra décima parte que correspondía al convento de San Marcos de León, 

sede oficial del prior provincial. 
- Las primicias, que pertenecían al comendador de los bastimentos de la 

provincia y que podría representar un incremento de un 5% sobre lo hasta 
ahora considerado. 

- Finalmente, el voto de Santiago, un impuesto que se pagaba al cabildo 
catedralicio de Santiago de Compostela, que representaba un cuarto de 
fanega de trigo por cada yunta existente en la villa. 

   
 La recaudación de cada uno de estos tributos, siempre polémica, correspondía 
a las instituciones beneficiadas, quienes inicialmente gestionaban su cobro directa-
mente; más adelante delegaron estas funciones en administradores, arrendadores, 
rastreadores y cogedores. El diezmo de cereales se cobraba a pie de era y siempre 
estaba candente la cuestión de si había que deducir o no los gastos de producción y 
si entraban o no las granzas y suelos de era. En todo caso, su recaudación estaba 
favorecida por la posibilidad de fraccionar las medidas, circunstancia que se 
complicaba extraordinariamente cuando se aplicaba a los ganados200.  
 
2.2. Impuestos y servicios reales 
 Correspondían a la Corona, con independencia de los derechos señoriales  ya 
reseñados. Tomás Pérez201 ha analizado este aspecto en el partido de Llerena 
durante el XVII, organizando su compleja diversidad en cinco modalidades impositi-
vas: 

- Impuestos derivados de la producción y de las transacciones de bienes; es 
decir,  alcabalas y  cientos. 

- Los estancos, o monopolios exclusivos de la Corona en la producción y 
comercialización (extracción, distribución o administración) de algunos 
productos de consumo (nieve, sal y tabaco), además de la exclusiva en las 
explotaciones mineras. 

- Servicios aprobados en Cortes, o asistencias financieras -obligatorias o 
voluntarias, según los casos- que los vasallos debían prestar a la Corona 
para sufragar gastos imprevistos. Desde finales del XVI se habían 
transformado en cantidades fijas anuales, e incluían los servicios ordinarios, 
extraordinarios y el de millones.  

- Otros ingresos no menos gravosos aplicados circunstancialmente, como 
repartimientos por gastos militares esporádicos, donativos a la Corona, el 

 
200 Al margen de la dificultad de fraccionamiento, estaba la cuestión de las edades del ganado (viejos, 
en plena producción o crías), factor importante para determinar el diezmo. 

201 PÉREZ MARÍN, T. Historia rural de Extremadura (Crisis, decadencia y presión fiscal en el XVII. El 
partido de Llerena). Badajoz, 1993 
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consumo de oficios concejiles202, la compra de villazgos203, etc. 
- Contribuciones eclesiásticas, o aportaciones de la Iglesia y clérigos a la 

Real Hacienda (bulas de cruzada, subsidio eclesiástico y el excusado). 
 
 Los ingresos reales por alcabalas habían quedado estancados desde finales 
del XVI, por lo que a partir de 1626 se incrementaron en forma del primer ciento (un 
1% de incremento sobre el valor de las alcabalas), alcanzando hasta el 4% en sucesi-
vas oleadas impositivas; por ello, a este incremento se le conocía por el nombre de 
cientos. Su recaudación resultaba compleja y susceptible de manipulaciones y 
abusos: por una parte la cantidad asignada al partido de Llerena era distribuida por el 
gobernador de la ciudad entre los concejos de su jurisdicción fiscal. Después, en cada 
concejo el cabildo nombraba una comisión para redistribuirlos entre el vecindario, 
según distintos ramos impositivos (mercaderías y venta de tierras, ganados, cereales, 
productos artesanales, etc.) y en función de la hacienda y beneficios de cada vecino. 
En Guadalcanal, parte de esta cantidad se asumía con los excedentes de los 
arrendamientos de los propios concejiles y de los arbitrios (subasta del monopolio de 
la venta de artículos de primera necesidad: carnes, aceite, vino, etc.), repartiendo el 
resto entre el vecindario. 
 Los servicios ordinarios y extraordinarios eran otra de las modalidades 
impositivas, en este caso votada puntualmente por las Cortes a requerimiento de la 
Corona. Tuvo su origen en la Edad Media, época en la que se aplicaba con carácter 
coyuntural para afrontar gastos imprevistos. Durante el reinado de Felipe II perdieron 
el carácter esporádico, pasando a representar una cuota anual fija dentro de cada 
partido fiscal en donde, a su vez, se distribuía aplicando cantidades concretas a los 
distintos pueblos. Esta distribución también resultaba polémica, pues generaba 
agravio comparativo entre los pueblos del partido de Llerena y, dentro de cada 
pueblo, entre el vecindario, en lo cual mucho tenían que ver los oficiales de turno y la 
comisión que se nombraba para el reparto de la carga fiscal (Junta de Hacimiento)204. 
 El servicio de millones era un tributo indirecto votado en Cortes que se 
aplicaba al consumo de determinados artículos (vino, vinagre, aguardiente, carne, 
etc.) en forma de sisa o recargo de precio. En Guadalcanal, cada uno de estos 
suministros constituían los denominados abastos monopolizados y su distribución se 
arrendaba al mejor postor205, empleando estas rentas para rebajar el conjunto de la 
carga fiscal asignada al concejo. 
 La distribución tributaria entre los vecinos se prestaba a encendidas polémicas. 
Los impuestos directos (derivados de la posesión de bienes urbanos, rústicos o 

 
202 Por ejemplo, los 24 regidores perpetuos de Guadalcanal, o el oficio de alférez mayor. 

203 Como, por ejemplo, la compra del villazgo por parte de Fuente de Arco en 1561 por 6.000 
ducados, la de Casas de Reina en 1639 o la de Ahillones en 1646. Antes de las fechas consideradas, 
las tres nuevas villas eran aldeas o lugares de la de Reina. 
 
204 En el Archivo Municipal se localizan numerosas referencias sobre las quejas del cabildo 
guadalcanalense por la distribución de impuestos efectuadas desde Llerena a todos los pueblos de 
su partido.  
205 Los interesados presentaban un escrito indicando las condiciones de abastecimiento y el precio que 
cada uno estaba dispuesto a pagar. AMG, legs. 692 y 693. 
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pecuarios, o del desarrollo de determinadas actividades comerciales, artesanales, 
mecánicas, administrativas, etc.) podían ser objeto de distribución arbitraria, al 
confeccionar el Libro de Amillaramiento206 o el Libro de Industria207, pues en función 
de sus datos se efectuaba el reparto de tributos208. Efectivamente, los datos fiscales 
que aparecen en estos libros de registro hay que considerarlos teniendo en cuenta 
que podían ser falseados, con la intención de colaborar con la menor cantidad posible 
en el reparto local de la carga fiscal. El fraude consistía en ocultaciones de bienes o 
declaraciones parciales209, circunstancias que, como se dijo, generalmente favorecían 
a los vecinos más influyentes; similares injusticias podían presentarse en la inscrip-
ción de los beneficios comerciales, artesanales e industriales. Esta situación cambió 
algo a partir de 1760, tras un Real Decreto que pretendía regular la administración de 
los propios y otras disposiciones para la confección de los amillaramientos. Para el 
seguimiento de estas disposiciones, dicho Real decreto contemplaba la aparición de 
dos nuevos oficiales concejiles (síndicos personero y del común, elegidos 
democráticamente por el vecindario), con voz pero sin voto en las deliberaciones del 
cabildo. 
  La recaudación de los tributos reales correspondía al concejo, cuyos oficiales 
quedaban obligados a practicar su liquidación cada cuatro meses en Llerena, ante el 
gobernador y su escribano de tesorería, quien extendía el recibo correspondiente.  
 En nuestro Archivo Municipal encontramos referencias aisladas sobre su 
cuantía, que además se presentan utilizando distintos criterios de agrupación, 
circunstancias que impiden analizar estadísticamente su evolución. Entre estas 
noticias se ha seleccionado la carga impositiva de 1644, que ascendió a 3.452.840 
mrs. (203.108 reales), según se desglosa en la tabla que sigue210: 
 

Primer 1%                                      336.000 
Segundo 1% 336.000 
Sisas nuevas 220.992 
Dietas regidores comisionados 13.600 
Dieta del regidor del lino 1.500 
Comisión del receptor 200.000 
Comisión del escribano 1.500 
Alcabalas de aceite, pescado y carne 35.200 
Comisión del fiel de la renta del trigo 8.500 

 
206 Registraban las propiedades urbanas, rústicas y pecuarias de cada vecino. 

207 En este otro libro se registraban los beneficios por actividades comerciales, liberales, 
administrativas, artesanales, etc. 

208 Por un bando de 1725, conocemos las medidas tomadas por la oficina de administración de rentas 
reales de Guadalcanal, recogiendo las normas a seguir por los vecinos a la hora de declarar sus 
beneficios. AMG, leg. 123. 

209 Por ejemplo, declarar menor superficie y calidad de las distintas parcelas  o inscribir menos cabezas 
de ganados. 

210 AMG, leg.3. 
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Comisión del fiel de la fruta y uva 54.400 
Otros gastos 54.080 
Propina ayudantes de repartidores 3.400 
Encabezamiento211 2.170.000 
Total 3.452.840 

  
 Dicha carga se afrontó con 2.429. 421 mrs. de los impuestos que ya habían 
sido recaudados por el concejo (tabla que sigue)212, aplicando la diferencia 
(1.023.429) al vecindario en función de las propiedades urbanas, rústicas y pecuarias 
que poseían, así como de las actividades liberales, artesanales y preindustriales que 
desarrollaban.  
 

Sisa del aceite y del pescado 173.400 
Alcabalas de la carne 197.200 
Alcabalas de forasteros 17.000 
Hierros y herrajes 63.800 
Paños y tiendas 11.770 
Censos y heredades 71.433 
Zapaterías 13.600 
Curtidurías 170.000 
Barro y ladrillos 2.000 
Estanco del vino 68.000 
Zumaque 68.000 
Hiervas 133.216 
Total 2.429.421 

 
 En definitiva, el 70% de los impuestos y servicios reales se pagaba 
paritariamente entre los distintos vecinos de Guadalcanal, con independencia de la 
hacienda personal, repartiendo únicamente el 30% de la carga fiscal en función de la 
renta. 
 
 Con menos detalles se muestra otra referencia fiscal correspondiente a los 
años 1656 al 1658213: 
 

 1656 1657 1658 
Alcabalas 158.063 88.256 154.723 
Primer 1% 32.384 0 32.384 
Segundo 1% 32.384 32.384 0 
Tercer 1% 0 103.123 0 
Servicios 0 0 31.559 

 
211 Cantidad asignada a Guadalcanal desde la tesorería de rentas reales con sede en Llerena. 
 
212 En el documento anterior. 
 
213 AMG, leg.249. 
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Sisa 125.053 193.305 622.162 
 
 
 En 1751, para concluir con este aspecto, la asignación tributaria de 
Guadalcanal en favor de la Hacienda real (encabezamiento) ascendía a 1.732.572 
mrs. (unos 60.000 reales, de los cuales 48.000 correspondían a alcabalas, cientos y 
millones, y 3.000 a los servicios ordinarios y extraordinarios). Para afrontar dicha 
carga, el concejo ya había recaudado 476 reales por el consumo de vino y 
aguardiente en las tabernas, 7.080 reales de alcabalas del viento, 2.382 reales que le 
correspondía pagar por alcabalas de los propios, 541 reales de alcabalas por 
operaciones de ventas y censos, 6.170 de sisa por consumo de aceite, 5.380 de sisa 
por consumo de jabón y 5.463 de sisa por el consumo de carnes; el resto por 
repartimiento entre el vecindario en función de las utilidades o rentas de cada unidad 
familiar. En definitiva, como ya se ha advertido una buena parte de la carga tributaria 
correspondiente se cubría con impuestos indirectos (alcabalas de los propios y sisas 
por los consumos de vino, carne, aceite y jabón), circunstancia que penalizaba a las 
clases más desfavorecidas y beneficiaba a la burguesía local.  
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CAPÍTULO VII 
LA VECINDAD: EVOLUCIÓN, CLASES SOCIALES Y OFICIOS 

 

 

 

Los datos socioeconómicos expuestos en el capítulo anterior adquieren mayor 

significado conociendo el número de vecinos y su evolución. No tenemos ninguna 

referencia sobre el vecindario de Guadalcanal en tiempos medievales, pues las 

primeras noticias que disponemos sobre este particular ya corresponden a los últimos 

años del XV. A partir de estas fechas sí se han localizado distintos censos y recuentos, 

aunque resulta complicado estudiarlos comparativamente, dado que eran diferentes 

los objetivos que perseguían. Aparte, hay que añadir otras complicaciones, como 

establecer el coeficiente de habitantes por vecino214 o averiguar si en las cifras 

contempladas se incluía o no a todo el vecindario, pues era frecuente establecer 

censos independientes para cada estamento social215. En cuanto a la distribución del 

vecindario por actividades productivas, las dificultades no son menores, pues las 

fuentes consultadas establecen distintos criterios de agrupación. Con estas 

limitaciones, abordamos este capítulo analizando distintas fuentes y su fiabilidad.  

Los datos de finales del XV y todo el XVI se toman fundamentalmente de los 

Libros de Visitas de la Orden de Santiago, sabiendo de su escasa fiabilidad, que 

queda patente en el redondeo de cifras o en la repetición de las mismas de una a otra 

visita216. No obstante, nos aferramos a esta fuente como únicas referencias 

disponibles, completándolas con dos recuentos del XVI: el primero, de 1571, 

promovido por la Corona para la distribución de los moriscos del Reino de Granada; el 

segundo de 1591, también a propuesta de la Corona para el reparto del servicio de 

millones, una modalidad impositiva ya comentada. En el cuadro que sigue se reflejan 

 
214 Las cifras vienen expresadas en unidades familiares o vecinos. Para calcular el número de habitantes 
o almas es preciso multiplicar por cuatro, que es el coeficiente de conversión más frecuente aplicado en 
nuestra zona durante el Antiguo Régimen. 

215 Como ya se consideró, legalmente estaban institucionalizados tres estamentos (nobleza, clero y 
estado general o pueblo llano, también conocidos como pecheros), cada uno de ellos sometidos a 
distinto tratamiento fiscal y judicial. 

216 Se toman estos datos de RODRÍGUEZ BLANCO (ob. cit.)  
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estas cifras, comparándolas con las de otros pueblos del entorno administrativo y 

jurisdiccional: 

  

Pueblos/años 1494 1498 1515 1571 1591 

Guadalcanal 1.370 1.000 1.000 1.200 1.055 

Llerena 1.110 1.100 1.030 1.400 2.066 

Ahillones      101 100 100 200 315 

Berlanga      200 250 200 480 257 

Las Casas   120 150 80 160 185 

Fuente Arco   210 250 151 375 265 

Reina           240 200 120 150 227 

Trasierra      60 80 55 120 174 

Valverde     120 150 150 213 232 

           

Del XVII disponemos de varios censos, también poco fiables, pues 

mayoritariamente se establecieron para repartir impuestos, aplicar levas de soldados 

(reclutarlos) o con fines eclesiásticos, circunstancias que disuadían a los concejos a la 

hora de comunicar sus vecindades, con independencia de que, en efecto, la población 

fue disminuyendo en estos años de crisis y decadencia generalizada, alcanzando en 

algunos pueblos cifras dramáticas217. Se completan estos censos y recuentos oficiales 

con otras referencias tomadas de nuestro Archivo Municipal que, entiendo, son más 

fiables. En el cuadro siguiente, que incluye a algunos de los pueblos contemplados en 

la relación anterior218, se da cuenta de estas cifras: 

 

 

 

 

 
217 PÉREZ MARÍN, ob. cit. 

218 Con la excepción de Berlanga y Valverde, fuera del señorío santiaguista desde 1586, tras la venta de 
ambos pueblos a la marquesa de Villanueva del Río. 
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Pueblo/año 1612219 1639220 1646221 1670222 1689223 

Guadalcanal224  1.000 1.000 480 591 638 

Llerena225  1.500 1.340 1.400 1.128 --- 

Ahillones 300 300 250 150 --- 

Las Casas 200 200 150 81 --- 

Fuente Arco 200 200 120 114 --- 

Reina226          50 80 30 5  

Trasierra        50 50 30 --- --- 

Azuaga 1.000 1.000 500 544 --- 

Usagre 480 400 350 215 --- 

     

De 1646 tenemos una referencia local más precisa que la expuesta. Se toma de 

un censo aportado como prueba en el pleito que los párrocos de Guadalcanal sostu-

vieron con la encomienda y el Hospital, instituciones de las que solicitaban un 

incremento de salarios. Dichos clérigos, con el testimonio de numerosos vecinos 

citados al efecto, manifestaban que la población había quedado reducida a sólo 639 

vecinos -frente a los 480 contemplados en la tabla anterior-, advirtiendo, además, 

sobre el empobrecimiento de los vecinos que quedaban227. 

 
219 Según un censo de la Inquisición de Llerena. 

220 En una relación de los oficios añales del partido de Llerena. 

221 AGS, Diversos de Castilla, leg. 23, fol. 1. 

222 Según una relación de las iglesias del provisorato de Llerena. Datos de PEREZ MARÍN (ob. cit.), 
como en las notas anteriores. 

223 AMG, leg. 334. 

224 Incluye al vecindario del cortijo o aldea de Malcocinado, donde solían residir entre cinco y diez 
vecinos. 

225 Con las aldeas de Cantalgallo, Higuera y Maguilla. 

226 Confusas estas cifras de vecindad. El concejo estaba dividido entre la villa, en el castillo, y su arrabal 
o actual emplazamiento. Las cifras contempladas deben corresponder al vecindario del castillo. 

227 Traslado a la letra, sacado en virtud de Letras Apostólicas de la Sacra Rota, del proceso y autos que 
sigue el Hospital de la Sangre, extramuro de la ciudad de Sevilla, contra los curas de las iglesias de 
Guadalcanal, sobre pretender el aumento de la renta que los dichos curas pretenden. ADPS, Sec. 
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Las cifras del XVIII son ya más fiables. En esta centuria contamos con las tres 

referencias usuales para estos casos: el Catastro de Ensenada (1752), el Censo de 

Floridablanca (1787) y las respuestas al Interrogatorio de la Real Audiencia de 

Extremadura (1791)228. Aparte disponemos de abundantes referencias tomadas en 

nuestro Archivo Municipal, seleccionando las correspondientes a 1707, 1709, 1719, 

1724, 1791, 1792, 1793 y 1799. Los datos que siguen muestran la evolución del 

vecindario en Guadalcanal y en la aldea de Malcocinado: 

  

 

Años Total concejo Guadalcanal Malcocinado 

1707 346   

1709  392   

1719 425   

1724 656 651 5 

1752 1.050 1.042 8 

1787 950   

1791 1.036 988 48 

1792 1.073 1.027 46 

1793 1.120   

1799 1.071   

 

Comparando estos datos con la última de la tabla anterior -los 638 vecinos 

censados en 1689-, se acusa un considerable descenso a finales del XVII y primeras 

décadas del XVIII, recuperándose extraordinariamente a partir de la tercera, que 

prosiguió hasta estabilizarse a mediados del siglo. Durante su segunda mitad se 

observa un ligero crecimiento, amortiguado por el auge de Malcocinado que, se 

estima, fue debido a la emigración de vecinos del propio Guadalcanal, tras el reparto 

 
Hospital de la Sangre, carp. 10, doc. 12. Los clérigos alegaban pérdida de beneficios de pie de altar 
(misas y administración de sacramentos), precisamente derivada del elevado despoblamiento que 
padecía la villa. 

228 Despreciamos el Censo de Campoflorido (1712), por su escasa fiabilidad. 
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de ciertos baldíos próximos a la aldea.  

Las cifras correspondientes a 1787 son las más fiables de entre las 

consideradas hasta ahora; se trata del Censo de Floridablanca, que este nombre lleva 

como referencia a su promotor. Según se indicaba en la Real Orden que lo proponía, 

tenía por objeto calcular la fuerza interior del estado y para conocer los aumentos que 

ha recibido con el fomento dado a la Agricultura, Artes y Oficios, y a los diferentes 

ramos del Comercio. Para que nadie pasase desapercibido, se dieron instrucciones 

concretas: que las Justicias por sí, o por Diputados del Ayuntamiento, acompañados 

del Cura, visiten todo el Pueblo, o por Parroquias y Calles Irán formando lista del 

número de almas. Por estas circunstancias, la información que nos ofrece es muy 

fiable y exhaustiva,  proporcionando el número de habitantes diferenciados por sexo, 

estado civil y edad (menores de 7 años, de 7 a 16, de 17 a 25, de 26 a 40, de 41 a 50 

y mayores de 50 años): 

 

Tramos de edad Totales Varones Mujeres 

Menos de 7 años 552 312 240 

De 8 a 16   614 323 291 

De 17 a 24 618 313 305 

De 25 a 40 864 441 428 

De 41 a 50 390 186 204 

Mayores de 50  538 251 287 

Todas las edades 3.581 1.826 1.755 

 

Los solteros  se distribuían así: 

 

Tramos de edad      Totales Varones Mujeres 

Menos de 7 años 552 312 240 

De 8 a 16               606 319 287 

De 17 a 24 423 233 190 

De 25 a 40     158 89 69 
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De 41 a 50               71 37 34 

Mayores de 50    86 40 46 

Totales              1.896 1.030 866 

 

Los casados ofrecían la siguiente estadística: 

 

Tramos de edad Totales Varones Mujeres 

Menos de 7 años 0 0 0 

De 8 a 16 16 8 8 

De 17 a 24 188 77 111 

De 25 a 40 671 338 333 

De 41 a 50 258 126 132 

Mayores de 50 246 143 103 

Totales 1.371 688 683 

 

Por último, también se consideraba a viudos y viudas: 

 

Tramos de edad      Totales Varones Mujeres 

Menos de 7 años 0 0 0 

De 8 a 16                 0 0 0 

De 17 a 24                7 3 4 

De 25 a 40               40 14 26 

De 41 a 50               61 23 38 

Mayores de 50        206 68 138 

Totales 214 108 206 

   

En los primeros años del XIX, apoyándonos en referencias locales que en nada 

desmerecen al Censo de Floridablanca, tenemos las siguientes cifras: 1.129 vecinos 

en 1801, 1.122 en 1803, 3.496 almas en 1814, 951 vecinos en 1817 y, por concluir, 

1.073 en 1820, 70 de ellos en Malcocinado. La referencia de 1814 es exhaustiva, 

imitando el modelo propuesto por Floridablanca:  
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Solteros/as Casados/as Viudos/as 

Edad Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer 

Hasta 6 309 354 0 0 0 0 

7-15 386 352 0 0 0 0 

16-24 133 158 80 87 0 3 

25-39 26 36 252 268 6 16 

40-49 21 37 185 175 18 49 

50-59 23 17 109 106 17 54 

60-69 14 11 33 30 20 53 

70-79 6 6 2 1 8 13 

80-89 0 0 5 2 3 6 

90-100 0 1 1 1 1 2 

Totales 918 972 667 670 73 196 

 

 Algunos de los censos analizados incluían datos sobre los distintos estamentos 

sociales y oficios del vecindario. La referencia más antigua ya aparece esbozada en 

1591, distribuyendo así a los 1.055 vecinos: 

   Clérigos seculares                                           
                               

27 

 Clérigos regulares (franciscanos)                                          
                                

24 

 Hidalgos                                                                                 
                                       

35 

 Pecheros                                                                                
                                     

993 

 
 Los 638 vecinos que aparecen censados en 1689, se distribuían así: 
   
 Clérigos                                                       
                                                                 

48 
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 Hidalgos                                                      
                                                                  

21 

 Viudas de hidalgos                                     
                                                                    

7 

Familiares del Santo Oficio229                     
                                                 

3 

 Ministriles230                                                
                                                                   

4 

Labradores y ganaderos                             
                                                                  

32 

Jornaleros y pastores                                  
                                                                

238 

Hortelanos                                                    
                                                                 

14 

Cabreros                                                      
                                                                    

9 

Arrieros                                                        
                                                                  

18 

Molineros                                                     
                                                                    

7 

Oficiales de todos los oficios 231                  
                                                                    

61 

Tenderos                                                      
                                                                    

4 

 Mesoneros                                                  
                                                                    

2 

Viudas232                                                      
                                                                    

22 

Viudas pobres                                              
                                                                  

69 

Pobres de solemnidad233                             
                                                                    

34 

Otros234 45 
Totales 638 

 
229 Confidentes de la Inquisición. 

230 Sirvientes de las iglesias. 

231 Zapateros, curtidores, tejedores, herradores, etc. 

232 Que tenían medios para mantenerse, para diferenciarlas de las que siguen. 

233 Vecinos sin bienes y con poca o nula capacidad para el trabajo, bien por mala salud, por avanzada 
edad o por pereza. No tributaban, por lo que el peyorativo “título” no se otorgaba con facilidad. 

234 Se refiere a los religiosos y religiosas de los conventos locales. 
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 Más simple era la distribución que nos ofrecen en 1709, limitándose a repartir el 

vecindario por estamentos sociales: 

   

Estado General (pecheros)                         
                                                                

293 

Pobres de solemnidad                                 
                                                                 

15 

Clérigos seculares                                       
                                                                  

35 

Clérigos regulares                                        
                                                                  

32 

Hidalgos                                                       
                                                                  

17 

Totales                                                        
                                                                

392 

 

 Pese a la abundancia de datos, por el solapamiento de oficios de algunos de 

los vecinos, más difícil resulta distribuir por ocupaciones al vecindario de 1752. 

Extrapolando cifras, se propone la siguiente estadística: 

 Clérigos seculares235                        
                                                                     
         

82 

Clérigos regulares y religiosas                    
                                                               

110 

Oficios liberales y administrativos               
                                                                 

39 

Labradores y ganaderos y jornaleros236     
                                                                  

563 

Oficiales de distintas artes                           
                                                               

144 

Comerciantes                                               
                                                                 

30 

Arrieros                                                        
                                                                  

50 

Pobres de solemnidad                                 
                                                                 

32 

 
235 En las respuestas particulares, más fiables que las generales, aparecen 105 clérigos. 

236 Cincuenta de ellos eran hacendados, con bienes suficientes para cubrir sus necesidades. El resto 
eran pequeños propietarios y jornaleros. 
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Totales                                                        
                                                                 

1.050 

 La distribución de 1787 viene en el propio censo, y se expone con la referencia 

comparativa con Llerena y Valverde: 

     

Oficios/Pueblos  Valverde Llerena Guadalcanal 

Curas 1 3 2 
Beneficiados        0 75 42 
Tte. de cura    1 2 3 
Sacristanes 1 7 7 
Acólitos   2 8 9 
Clérigos a título de patrimonio  0 9 3 
Clérigos menores  3 36 10 
Hidalgos  0 71 36 
Abogados  0 15 2 
Escribanos  1 14 3 
Estudiantes 5 24 12 
Labradores  35 197 133 
Jornaleros 134 554 660 
Comerciantes 1 51 13 
Fabricantes  0 0 4 
Artesanos 11 282 183 
Criados  0 115 29 
Funcionarios  1 37 6 
Fuero militar  9 33 29 
Dependientes  de la Inquisición  0 22 2 
Síndico Órdenes religiosas   1 5 2 
Dependientes de Cruzada  0 1 0 
Demandantes  0 6 2 
Menores y sin profesión 699 3.949 2385 
Totales     909 5.048 3.581 
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CAPÍTULO VIII 

LA ADMINISTRACIÓN RELIGIOSA 

 
 

1.- El priorato de San Marcos de León 

La jurisdicción religiosa de los territorios santiaguistas también correspondía a 

la Orden de Santiago, institución que para estos efectos había dividido sus dominios 

en dos provincias eclesiásticas o prioratos: el de Uclés, para la administración 

religiosa de los concejos incluidos en la antigua corona de Castilla, y el de San 

Marcos de León, para la nuestra, es decir, para los concejos santiaguistas incluidos 

en el primitivo reino de León.  

Los prioratos eran como diócesis con jurisdicción propia y exenta de la 

autoridad de cualquier obispo. Sus priores, por delegación de los maestres repre-

sentaban la máxima autoridad religiosa en cada provincia, donde actuaban como 

auténticos prelados: usaban mitra, báculo, anillo y otros distintivos pontificales, aparte 

de estar facultados para conferir órdenes menores, conceder indulgencia, convocar 

sínodos y proponer y remover beneficios curados237. 

La sede oficial de nuestro priorato se asentaba en el convento de San Marcos 

de León, en las proximidades de dicha ciudad, aunque lo normal era encontrar a los 

priores por esta zona, bien el Mérida, en Llerena o en la Puebla del Prior, una 

pequeña villa donde tenían importantes intereses económicos. En tiempos de Alonso 

de Cárdenas, según cuentan Juan de la Parra y Pedro de Orozco238, hubo un intento 

 
237 Bula de Eugenio IV, despachada en Roma, el primero de mayo de 1434. 

238 VARGAS ZÚÑIGA, A. Don Alonso de Cárdenas, último maestre de la Orden de Santiago,  Badajoz, 

1976.  
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de trasladar la sede prioral a Guadalcanal, aunque -por desgracia para nuestra villa, 

pues le hubiese dado un mayor protagonismo artístico, administrativo y económico- 

no llegó a efectuarse. Después, entre 1562 y 1600 se trasladó a Calera de León, 

volviendo en esta última fecha a su primitivo asentamiento.  

Como en otros de los aspectos contemplados, la administración religiosa fue 

evolucionando con el paso del tiempo. Inicialmente, el priorato quedó dividido en vica-

rías, al frente de las cuales estaban los vicarios. Una de ellas fue la de Ntra. Sra. de 

Tudía y Reina, a cuya jurisdicción pertenecía el clero de esta zona más meridional de 

la Provincia de León. Posteriormente, a partir del siglo XV y hasta su extinción, el 

priorato se dividió en los provisoratos de Llerena y Mérida, y en las vicarías de Santa 

María de Tudía y Reina (con sede en Calera de León), Benamejí (Córdoba), Barrueco 

Pardo y Santiespíritu (Salamanca), Pastrana y Porto (León), Villalba (Zamora), 

Estepa, Villanueva del Ariscal (Sevilla), Villar de Donas (Lugo) y Villar de Santos 

(Orense)239.  

 La administración del provisorato de Llerena se centralizaba en dicha ciudad, 

sede oficial del provisor y del resto de la curia eclesiástica, donde además residía la 

Audiencia para los asuntos religiosos240. Su jurisdicción se extendía a Azuaga, Ahillo-

nes, Berlanga, Bienvenida, Calzadilla, Casas de Reina, Campillo, Fuente del Maestre, 

Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera, Hinojosa del Valle, Hornachos, 

Llera, Llerena, Maguilla, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del 

Prior, Retamal, Rivera del Fresno, Santos de Maimonas, Trasierra, Usagre, Valencia 

de las Torres, Valverde de Llerena, la vicaría de Jerez de los Caballeros y la vicaría 

de Santa María de Tudía y Reina. Dentro de esta última, el párroco de Santa María de 

Guadalcanal ostentaba la dignidad de subvicario, sólo con competencia en las tres 

parroquias de nuestra villa.  

La extinción de los prioratos, superando la desaparición de la jurisdicción civil 

 
239 MADOZ, P. Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar. 
Madrid, 1845-50. 

240 Según contestaron al Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, estaba constituida por el 
provisor, su teniente, el promotor fiscal, dos tramiteros mayores para todo tipo de causas, dos tramite-
ros menores para las diligencias, tres oficiales y un ministro fiscal. En el Archivo General de 
Arzobispado de Sevilla se localizan numerosos legajos sobre pleitos de divorcios y otros asuntos en los 
que estaban involucrado los religiosos de Guadalcanal. 
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de las Órdenes en 1836 y el Concordato de 1851, tuvo lugar en unos momentos 

confusos de la Historia de España (1874)241, caracterizado por serias desavenencias 

entre el clero y la administración política. A raíz de estos desencuentros, y como 

resultado de las negociaciones de reconciliación, se suprimió la jurisdicción religiosa 

de las Órdenes242, último reducto jurisdiccional de estas instituciones. Dicha decisión 

no fue aceptada por el clero santiaguista, especialmente por sus máximas autori-

dades. Manzano Garías ha profundizado en el estudio de este acontecimiento, al que 

califica de cismático243. 

 

2.- Gobierno y administración de las tres parroquias 

Los provisores y vicarios supervisaban el gobierno eclesiástico de las  

parroquias, conventos, ermitas, cofradías, capellanía y obras pías de los pueblos 

incluidos en su jurisdicción, cuidando que el clero y los feligreses se atuvieran a la 

doctrina de la Santa Sede y los Establecimientos Espirituales de la institución 

santiaguista. Para ello, giraban periódicas Visitas Pastorales, levantando actas en los 

Libros Sacramentales y en los Libros de Fábrica de cada uno de los institutos 

religiosos tutelados, complementando o sustituyendo a las visitas que hasta finales 

del XVI giraban los visitadores de la Orden.  

A cargo de cada parroquia estaba el cura parroquiano, o un teniente de cura si 

es que se trataba de la iglesia de un lugar o aldea anexa a determinada villa 

cabecera. El nombramiento de los curas correspondía al maestre y más tarde al prior, 

oído el Consejo de Órdenes, teniendo dichos párrocos la facultad de nombrar a un 

teniente en las iglesias de su jurisdicción. Unos y otros se encargaban de organizar y 

presidir el culto (misas, procesiones y otras manifestaciones religiosas); además, 

instruían a los parroquianos en los asuntos de fe, vigilaban el cumplimiento de la 

 
241 Nos referimos a la primera República y a la restauración de la monarquía. 

242 Así culminaba una aspiración secular de los obispos de las diócesis en las que se podían 
encuadrar las parroquias sometidas a la jurisdicción religiosa de las Órdenes. 

243 GARÍAS, G. "El cisma del Priorato y sus repercusiones en Azuaga, con Llerena y Mérida", en 
Revista de Estudios Extremeños, T. XVI, nº 3, Badajoz, 1960. 
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preceptos religiosos244, administraban los sacramentos, cumplimentaban los Libros 

Sacramentales (bautismos, confirmaciones, velaciones, desposados y difuntos) y 

supervisaban la administración económica de sus iglesias y de las capellanías, 

cofradías y ermitas que quedaban bajo la comunidad religiosa de cada parroquia, a la 

que generalmente estaban asociados un conjunto de clérigos más o menos 

numeroso. Para cubrir sus necesidades alimenticias, cada párroco  disfrutaban del 

beneficio curado, o conjunto de rentas y bienes asignados por la Orden de Santiago 

para este fin. Consistía en determinadas cantidades de dinero contante con cargo a la 

Mesa Maestral, más las rentas de ciertas tierras y censos cedidos por los maestres245. 

 Asimismo, con la finalidad de proveer de objetos sagrados a los templos y para 

su decoro y mantenimiento, la Orden dotó a cada parroquia de ciertas rentas, que 

globalmente se conocían como bienes de fábrica. Su administración correspondía a 

un mayordomo seglar, quien se encargaba de recaudar las rentas derivadas, atender 

a los gastos y llevar la contabilidad en el denominado Libro de Fabrica. Terminada su 

mayordomía, rendía cuentas ante el nuevo mayordomo, el párroco y un regidor 

comisionado al efecto, que se hacía acompañar del contador del cabildo. Con estos 

ingresos se atendía al decoro y ornamentación del templo, se pagaban los salarios y 

gajes a sacristanes, acólitos, organista, ministriles y trabajadores eventuales (carpin-

teros, albañiles, etc.), y se corría con los gastos generales de cera, aceite y trigo. El 

dinero sobrante se aplicaba en la compra y reparación de objetos destinados al culto 

(imágenes, coronas, cálices, custodias, casullas, etc.), que constituían los bienes 

muebles de carácter inventaríales. En el mismo Libro de Fábrica, de vez en cuando 

vienen descritos con detalles cada uno de estos objetos sagrados, especificando el 

uso, color, calidad y peso, fundamentalmente cuando se producía un relevo de 

sacristán o a resulta de las visitas246.  

Para estudiar las particularidades que concurrían en Guadalcanal, utilizamos 

 
244  Para ello cumplimentaban el denominado Libro de Matrícula, una especie de censo parroquial en 
el que se registraba el cumplimiento pascual, es decir, se anotaban quienes confesaban y comulgaban 
por Pascua Florida. 

245 Véase ANDRÉS MIRÓN, p. 81 y ss. 
 
246  Indicando si se trataba de un copón, cáliz, casulla, etc., de oro, plata o latón, y su peso en onzas. 
Véase ANDRÉS MIRÓN, p. 81 y ss. 
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como referencia la visita de 1575 y otros datos tomados de sendos pleitos (1642 y 

1786) que los párrocos de Guadalcanal sostuvieron con los administradores de la 

encomienda y del Hospital de la Sangre247. Se completan con los recogidos del 

Catastro (1753),  del censo de Floridablanca (1787) y del Interrogatorio de la Real 

Audiencia de Extremadura (1791).  

 

Según las fuentes citadas, durante el Antiguo Régimen coexistían en Guadal-

canal tres parroquias: Santa María o Iglesia Mayor, Santa Ana y San Sebastián. El 

párroco de Santa María ostentaba también el título de subvicario de Santa María de 

Tudía y Reina, sólo con jurisdicción en nuestra villa; es decir, dicho párroco-subvicario 

tenía cierta autoridad sobre los otros de la villa, y no en otra parte, quedando, sin 

embargo, bajo la jurisdicción del provisor de Llerena. Las relaciones entre estos tres 

párrocos, solían ser conflictivas, entrando con frecuencia en discordias por los 

derechos de pie de altar, es decir, por la impartición de los sacramentos al vecindario 

y su participación de ciertos actos litúrgicos y devocionales, pues todos ellos 

reportaban ciertos ingresos para cada párroco y el resto de la comunidad religiosa de 

su parroquia, según ciertas tasas supervisadas por el priorato. Para aminorar estos 

conflictos, la población estaba dividida en tres barrios o colaciones, pero siempre se 

presentaba discusiones por una nueva puerta o una esquina imprecisa, etc.248.  

Aparte las parroquias, en Guadalcanal existían diversas ermitas y, asociada a 

una u otra iglesia o santuario, numerosas cofradías, capellanías, obras pías y 

memorias de misas por difuntos. Para dar cobertura a las exigencias religiosas de 

estas instituciones, asociado a cada parroquia existía una auténtica pléyade de 

clérigos beneficiados, que se disputaban entre sí las asistencias más generosas con 

dichos capellanes. 

También hemos de contemplar la presencia de cinco institutos de religiosos y 

 
247 En el primero de ellos, los párrocos -alegando el despoblamiento que había afectado a la villa y, 
por lo tanto, una considerable merma en sus ingresos por el concepto de pie de altar (bautismos, 
casamientos, defunciones y memorias)- pretendían un incremento en la ayuda de costas, cuya paga 
asumían la encomienda y el Hospital. El segundo se planteó cuando los administradores del Hospital 
estimaron retirar la ayuda de costa que venían abonando desde 1540. Archivo de la Diputación 
Provincial de Sevilla, Sec. Hospitales, carps. 10 y 12. 

248 En el AGA de Sevilla se localizan cientos de expedientes sobre este particular. 
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religiosas, tales como el monasterio de religiosos de la Observancia de San Francisco, 

la casa asilo de monjes de San Basilio y los conventos de Santa Clara, de la 

Concepción y del Santiespíritu, sobre los cuales ya tenemos abundantes referencias 

gracias a los trabajos de Gordón Bernabé, xx , Andrés Mirón y Salvador Hernández.  

 

2.1.- La Iglesia Mayor o de Santa María de la Asunción249 

 

El actual templo de Santa María (de la Asunción) fue sede de la más antigua250 

y principal parroquia de Guadalcanal, con mayor número de feligreses, por lo que 

ostentaba el título de Iglesia Mayor; es decir, donde tenían lugar las celebraciones 

religiosas oficiales de la villa, por lo que, como contrapartida, recibía del concejo cierta 

asignación anual para completar el salario de sacristanes, organistas y acólitos. 

Desde el punto de vista arquitectónico, parece ser el resultado de varias intervencio-

nes, iniciándose su construcción ya en el siglo XIII, seguramente reutilizando la infra-

estructura de una antigua mezquita. La descripción arquitectónica más completa 

corresponde a la visita de 1575, cuyos responsables nos dejaron las siguientes 

referencias:  

 

 La iglesia es de tres naves sobre dos danzas de arcos y de maderamiento; del 

cuerpo de la iglesia de obra morisca pintada de lazos con sus bullones y 

racimos dorados.  

 Tiene una capilla mayor de bóveda sobre crucero de piedra con doblones y 

dos escudos dorados en ella. Se sube al altar mayor por seis gradas de azu-

lejos, en el cual está una imagen de nuestra señora adornada; tiene un retablo 

de tablas y pincel dorado, la mayor parte de los tableros con imágenes; en 

 
249 Pueden consultar para más información a ANDRÉS MIRÓN (distintas páginas de su obra) y 
también a HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S. 

- “La parroquia de Santa María de la Asunción de Guadalcanal y su patrimonio artístico”, 
en Revista de Feria y Fiestas, pp. 57-61. Guadalcanal, 1999. 

- “La parroquia de Santa María de la Asunción de Guadalcanal a finales del siglo XV, a 
través de la Visita canónica de la Orden de Santiago en 1494”, en Revista de Feria y 
Fiestas, pp. 85-91. Guadalcanal, 2001. 

 
250 Algunos autores defienden que fue la de Santa Ana la más antigua, discrepancias que también 
aparece con frecuencia en los expedientes consultados del AGAS. 
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medio del retablo, en un basamento, está una imagen de tabla de la Ascensión 

de Nuestra Señora. A los lados del Sagrario251, al lado del evangelio, están dos 

imágenes de San Pedro y de San Pablo, y encima una imagen de Nuestra 

Señora. 

 Bajando del Altar, al lado derecho está una sacristía dividida en dos piezas. 

 En frente de la puerta de la sacristía hay dos altares: el de la mano derecha se 

dice de Santiago, y el otro de San Antón, que después se ha invocado de 

Santa Catalina. 

 Sobre la mano izquierda del Altar Mayor está una capilla de bóveda mediana, 

con sus reja de hierro, y tiene un retablo en el altar de tabla y pincel, de la 

advocación de nuestra señora de la Ascensión, y otra imagen de pincel a la 

mano derecha del altar que es de Santiago. 

 Hay otra capilla pequeña con una concavidad en la pared, que tiene un altar y 

una reja, el cual dicen que es de San Francisco. Y junto a ésta en la misma 

concavidad de la pared otra capillita con su altar, que dicen que es de Alonso 

Larios. 

 Y por bajo de la puerta de la dicha iglesia hay dos capillas con sus rejas y dos 

retablos, uno enfrente del otro, metidos en la concavidad de la pared. Al lado 

de abajo, en el testero de esta pared, en una concavidad de ella está otro altar 

de azulejos, con un retablo de tabla dorado y pincel, con un letrero en medio 

que dice que es de Juan González, clérigo. 

 Hay un coro alto de madera de pino bien labrado, sobre un pilar de mármol con 

su antepecho de pino. A un lado del coro, en una pieza posterior, están los 

órganos. 

 Debajo del coro estaba una capilla donde está la Pila del Bautismo, en la cual 

está una librería de diecinueve cuerpos de libros que mandó a la dicha iglesia 

 
 
251 El primer acto de la visita, tras la recepción de los visitadores por el cabildo y el clero, consistía en 
una oración ante el Santísimo Sacramento, que según indicaron estaba (guardado en una cajita, junto a 
una custodia) en un sagrario con puerta dorada en el Altar Mayor, a la mano del evangelio, todo muy 
limpio y decente. De acuerdo con las referencias de esta visita tomadas en otros pueblos santiaguistas, 
esta ubicación lateral era habitual, circunstancia que debía ser subsanada por los visitadores, que 
ordenaron su reubicación en el centro del Altar Mayor.  
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el bachiller Juan Caballero, que están viejos y son de derecho canónico. 

 Y la dicha iglesia tiene una torre donde están las campanas. 

 Aparte la descripción, el informe de los visitadores de 1575 contiene 

interesantes datos sobre las actividades económicas y administrativas de la 

parroquia, ofreciendo  un inventario general de los ornamentos sagrados (imágenes, 

retablos, cálices, custodias, copones, patenas, etc.252), ropas de eclesiásticos (casu-

llas, capas, albas, manteles, paños, etc.253) y otros objetos precisos para el culto 

(libros, campanas, armarios, campanillas, bancos etc.), describiendo pacientemente 

cada uno de ellos y comparando estos datos con el inventario de la visita anterior. A 

la vista de este análisis, tomaron ciertas determinaciones relativas al culto254, 

ordenaron la enajenación de algunos ornamentos inservibles y la adquisición de otros. 

 También se interesaron por las posesiones (bienes inmuebles y derechos 

hipotecarios o censos) que la parroquia tenía asignada para su mantenimiento, 

decoro y gastos de culto. El conjunto constituían los bienes de fábrica (de la parro-

quia, iglesia, convento o ermita, según los casos)  de origen diverso: una parte corres-

pondía a donaciones que la propia Orden le hizo en el momento de su fundación, 

aunque la más sustancial procedía de mandas testamentarias de parroquianos a 

cuenta de misas perpetuas por sus almas (capellanías, memorias y vínculos), 

costumbre alentada por el numeroso clero de la época, que presentaban a un Dios 

 
252 Indicando si eran de plata, latón, cobre, etc., su peso y procedencia. Más datos en ANDRÉS 
MIRÓN Y SALVADOR HERNÁNDEZ, obs. cits. 

253 Especificaban los colores y estado de conservación (nueva, en uso o vieja). 

254 Los visitadores traían unas instrucciones generales que, indistintamente, aplicaban en todas las 
parroquias y ermitas visitadas. Una de ellas se refería a las vestiduras deshonestas con las que, en 
opinión de la Orden, solían vestirse a las imágenes de la Virgen y de los santos. Por otro mandato 
prohibían las veladas en torno a las ermitas, pues entendían que se prestaban a jolgorios y otros actos 
profanos, que poco tenían que ver con el culto. También prohibieron a las plañideras su entrada en los 
templos durante los funerales y misas de difuntos, pues estimaban que con sus llantos desorbitados 
promovían la risa de los allí convocados. Finalmente, un mandato más trascendental, que limitaba la 
confesión de los feligreses a su párroco, y no a otro clérigo. Con esta última medida se perseguían dos 
objetivos: aprovechar los buenos oficios y experiencia del párroco para conseguir de moribundos 
mandas testamentarias en favor de la colecturía, y lo que no era menos importante, cortar con el 
alumbradismo que reinaba en la zona, en momentos en los cuales el Tribunal del Santo Oficio de 
Llerena desarrollaba una enérgica actividad antialumbradista. MALDONADO FERNÁNDEZ, M. "Llerena 
y los Alumbrados. El Auto Público de Fe de 1579", en Revista de Fiestas Mayores y Patronales, 
Llerena, 1999.  
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Todopoderoso, pero Justiciero, con el cual convenía reconciliarse en los últimos días. 

Para este efecto, los visitadores hicieron compadecer al mayordomo de la fábrica, 

quien puso a su disposición el Libro de Fábrica, donde se reflejaba la contabilidad de 

los últimos años. Según estos libros, la Iglesia Mayor carecía de fincas rústicas y 

urbanas, si bien disponía de 22 derechos hipotecarios o censos sobre otras tantas 

propiedades, cuyos réditos anuales ascendían a 27.052 mrs., aparte de otros 3.412 

más procedentes de memorias, si bien esta última partida se consignaba para el 

colectivo de clérigos beneficiados de la parroquia255.  

 Continúa la visita a la Iglesia Mayor, ahora requiriendo del párroco el título que 

le habilitaba para ostentar el beneficio curado, presentando el bachiller Pedro 

Cabezón, que así se llamaba el párroco y subvicario en cuestión, una Real Provisión 

(25/VIII/1572) despachada a su favor y ratificada por el prior. Asimismo dio cuenta de 

sus ingresos, que ascendían a 60.000 mrs., poco más o menos. Por otros 

documentos posteriores, los generados en sendos pleitos que los párrocos 

sostuvieron contra los comendadores y los administradores del Hospital, se han 

localizado datos más precisos sobre la congrua o emolumentos de este beneficio 

curado. Consistía en una cantidad -fija e invariable a lo largo de los siglos XVI, XVII y 

XVIII- estipulada en  778 reales (677 que pagaba el comendador de Guadalcanal y 

101 el comendador de los Bastimentos de la provincia), más los derechos de pie de 

altar, es decir, las limosnas que percibía por oficiar los bautismos, casamientos, 

entierros, misas de difuntos y memorias256. En conjunto, sumados las costas fijas y 

los ingresos de pie de altar, los emolumentos del párroco de Santa María rondaban 

los 2.800 reales anuales (95.200 mrs.)257. 

 

 
255 Datos más precisos en ANDRÉS MIRÓN Y SALVADOR HERNÁNDEZ, obs. cits. 
 
256 Reguladas a instancia de los guadalcanalenses de la época por una Real Provisión de 1641, en la 
que venían recogidos estos derechos de pie de altar. Real Provisión de S.M. y Sres. del Consejo de 
Órdenes, a pedimento del Concejo, Justicias, Regimiento y vecinos de la villa de Guadalcanal, para que 
los curas de la villa se atuvieran a las siguientes tasas de pie de altar. ADPS, Sec. Hospital de la 
Sangre, Carp. 10, doc. 12. 

257 Averiguaciones y pruebas aportadas por las partes interesadas en el pleito que los tres párrocos 
sostuvieron con el Hospital y los comendadores de Guadalcanal y de los Bastimentos a partir de 1642. 
ADPS, doc. anterior. 
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2.2.- Parroquia de San Sebastián 

 Siguiendo con el protocolo establecido en las visitas que nos ocupa, al día 

siguiente se personaron en la iglesia de San Sebastián, la segunda de las tres 

parroquias de la villa. En el atrio fueron recibidos por el párroco, sacristán y 

mayordomo de turno258, pasando inmediatamente a rezar ante el Santísimo 

Sacramento, según se prevenía en tales casos. Mientras, el escribano de la visitación 

redactaba el siguiente informe: 

 

 Es una iglesia de una nave sobre cuatro arcos de ladrillo sin el arco toral. La 

techumbre es de madera de castaño, con su vigas de alfarjías y ladrillos por 

tabla. 

 Tiene tres puertas. La una es de testero, entrando por la cual, a la mano 

derecha está la Pila del Bautismo; junto a ella una escalera de ladrillo por la 

cual se sube al coro, el cual es de madera, con su antepecho sobre dos pilares 

de piedra. 

 Otra puerta en mitad de la iglesia, al medio día (sur), entrando por la cual hay 

otra puerta que sale al hospital de Santiago. 

 Tiene una capilla principal que se ha hecho después de la visita pasada, la 

cual es de crucería de cantería, con dos altares en el arco toral. 

 Al Altar Mayor se sube por nueve gradas de ladrillos. Tiene un retablo con el 

Santísimo Sacramento en medio; a la una parte la imagen de Nuestra Señora y a 

la otra la de San Sebastián. 

 A la parte de la epístola hay una puerta por la cual se entra a la sacristía, que 

es pequeña. La techumbre es de madera de castaño y ladrillos por tabla. 

 A los lados de dicha capilla principal hay dos capillas pequeñas: la una, que 

está a la parte de la epístola, es de los Funes, por la cual dieron doscientos 

ducados a la iglesia; y la que está a la parte del evangelio es de Gonzalo 

Suárez y sus herederos, que dieron por ella doscientos ducados para comprar 

su suelo. 

 
258  Cristóbal de Monsalve, clérigo de la orden de San Pedro, con beneficio curado tras una Real 
Provisión de 1565, confirmada por el doctor Carvajal, prior entonces de la Orden de Santiago. 
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 La visita transcurre siguiendo el mismo orden que en el caso anterior, anotando 

los nuevos mandatos e interesándose por los bienes de la fábrica y sus rentas, así 

como por el título y beneficio del párroco. 

 

2.3.- Parroquia de Santa Ana 

 Siguiendo el mismo orden y protocolo que en las anteriores parroquias, los 

visitadores se personaron en  Santa Ana. El amanuense de turno nos dejó la 

siguiente referencia: 

 

 Es un templo muy antiguo, que tiene dos puertas: la una a septentrión y la otra 

al medio día. De la derecha hay un portal con una arcada de arcos de ladrillos, 

y entrando por la puerta a la mano izquierda hay una capilla pequeña para la 

pila del bautismo. 

 El coro está sobre un pilar grande de piedra y la madera de pino. 

 La techumbre de madera de castaño pintado. 

 En el arco toral hay dos altares: uno que llaman de San Bartolomé y el otro de 

Nuestra Señora. 

 Junto hay una capilla que llaman de Santa Lucía. 

 El techo de la capilla principal es de crucería de ladrillo. 

 Al altar se sube por siete gradas de azulejos; no tiene rejas. 

 

2.4.- Iglesia de la mina 

 En el poblado de la mina fueron recibidos por Martín López, quien decía ser 

contador y juez civil y criminal de todo lo concerniente al poblado y a la explotación 

minera. A su lado permanecía el padre Carrasco, clérigo de la Orden de San Pedro y 

capellán de la iglesia. 

 

 La dicha Iglesia es de una nave de piedra rajada. El cuerpo de ella es 

mediano. La techumbre de madera de castaño, alfarjías y ladrillos por tablas. 

 La capilla principal es de crucería de ladrillo. Al altar mayor se sube por tres 
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gradas chapadas de azulejos, en medio del cual estaba el Sagrario; a la parte 

del Evangelio está una imagen de santo Antonio de bulto entero y encima de él 

una imagen de Ntra. Sra. pintada al óleo, con dos puertas (tríptico); en la una 

de ella, a la mano derecha San Juan Evangelista, y a la mano izquierda Santo 

Antonio. Encima de estas imágenes está un crucifijo de bulto entero. 

 

 Como se trataba de una iglesia nueva, construida expresamente para dar 

servicio religioso a los que allí trabajaban, su administración aún no estaba regulada. 

Los visitadores traían órdenes expresas en este sentido, que hicieron escribir en los 

libros correspondientes, para que en cada momento hubiese constancia de ello: 

 

 En el dicho lugar e iglesia no hay cura propio y el dicho Juan Carrasco dice 

misa y administra los sacramentos con licencia del juez ordinario de la 

provincia de León de la Orden de Santiago, dada en Madrid, en 1573. Está 

nombrado por capellán por los contadores mayores de Castilla, por un capítulo 

de una carta fechada en Madrid, en 1567, el cual capellán dice cada semana 

tres misas por S. M, como dio relación Martín López, contador. Las 

condiciones con que se permitió hacer y acabar la dicha iglesia son las 

siguientes: 

 Primeramente que S. M. y su administrador general en la dicha mina mande 

reparar la dicha iglesia y cumplir lo que falta para que en decencia pueda estar 

el Santo Sacramento, proveyendo de custodia y crismera para óleos para los 

enfermos, y de ornamentos y cera y aceite y que siempre arda una lámpara. Y 

si las limosnas que sacaren no bastare, que siendo a costa de S. M. se dé al 

clérigo que allí residiera una congrua sustentación, el cual ya de decir en cada 

semana tres misas por S. M. 

 Ítem, que atento a que la dicha iglesia está en término de Guadalcanal, y ella y 

las demás iglesias han de reconocer a la iglesia de Santa María como Mayor, 

el párroco que ahora es y lo que fueren en delante puedan visitar la iglesia de 

la mina y administrar los sacramentos. 
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 Siguen otras mandas de menor relevancia, y finaliza ordenando que se asignen 

tres reales y medio por día al capellán y reseñando que la referida iglesia carece de 

bienes de fábrica, pero que S.M. la ha reparado y proveído suficientemente. 

3.- Ermitas 

 Aparte las tres parroquias, en la villa y sus proximidades se localizaban varias 

ermitas. Se trataba de santuarios abiertos esporádicamente al culto, mantenidos 

gracias a algunas tierras y limosnas donadas por vecinos e instituciones locales. Su 

origen y finalidad hemos de contemplarlo en el contexto religioso de la época, estando 

asociada su construcción a las fundaciones de cofradías, cuyos hermanos solían 

hacerse cargo de la dotación ornamental y del mantenimiento. El culto solía reducirse 

al día del santo titular, con velada, misa y procesión. 

 En 1575 existían cinco de estos santuarios: San Benito, San Pedro, Nuestra 

Señora de Guaditoca, Nuestra Señora de los Remedios y Santa Marina. Ya a finales 

del XVIII, según datos del Interrogatorio, esta última había desaparecido, aunque, por 

lo contrario, se habían construido otras cuatro más (San Bartolomé, Nuestra Señora 

de los Milagros, San Vicente y la del Santo Cristo del Humilladero), algunas de las 

cuales herederas de los numerosos hospitales existentes en el XVI. 

 

 La ermita de San Benito, según la descripción de los visitadores de 1575:  

 

 Está situada como a media legua, en el camino de Alanís. Es de cantería de 

piedra rosada y tiene dos puertas, la una a septentrión y la otra al medio día. 

Delante de esta hay un portal grande sobre cuatro arcos de ladrillo. 

 El cuerpo de la dicha ermita es de tres arcos de ladrillo, con la techumbre de 

madera de castaño. 

 La capilla principal tiene delante una reja de madera con un crucifijo. Es de 

crucería de ladrillo. Al altar mayor se sube por cuatro gradas y es de arco toral. 

Hay dos altares: el uno de San Blas y Santa Lucía y el otro de San Lázaro. 

 En mitad del cuerpo de dicha ermita hay una puerta por la cual se entra a una 

pieza larga donde hay una chimenea que sirve para velar. 

 Junto a la puerta de septentrión hay un pozo, junto al cual hay una huerta con 
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dos higueras y dos olivos y unos ciruelos. 

 Dentro de la huerta hay una casa para el ermitaño. Es de un cuerpo pequeño 

con un palacio largo con otros aposentos. 

 

 Sus ingresos, de acuerdo con las cuentas presentadas por el mayordomo de 

1574, alcanzaban 6.559 mrs. anuales, obtenidos por la limosna de San Benito y 

Santa Lucía, por lo recolectado en el bacín fijo que existía en la parroquia de San 

Sebastián y por la renta de dos fanegas de tierra propias de su fábrica. La huerta y la 

casa no producían beneficio alguno, pues los usufructos pertenecían al ermitaño 

encargado de su custodia y mantenimiento. En 1791, según datos aportados por el 

párroco de Santa María, estaba bajo la tutela de un ermitaño y se abría al culto el 

domingo infraoctavo de la Natividad de Nuestra Señora. 

 No especificaron los visitadores la ubicación de la ermita de San Pedro. Sí 

indican que estaba próxima al pueblo, pues decían que se encontraba como a dos 

tiros de arcabuz. Su fábrica era sencilla, destacando un portal grande con una danza 

de arcos sobre cinco pilares. Humilde también el inventario de bienes, así como los 

ingresos y gastos. Según el informe de 1791, se abría al culto el domingo infraoctavo 

de la festividad del Santo, celebrando misa cantada y procesión por los alrededores. 

 La ermita de Nuestra Señora de los Milagros se localizaba en el paraje 

conocido por la Calera, como a una legua de la villa. Era pequeña, de una sola pieza 

y puerta a septentrión (norte). En 1791 no quedaba rastro de su fábrica, si bien se 

había remodelado la capilla del antiguo hospital de los Milagros, en la colación de 

Santa María. El culto se reducía a una misa cantada y sermón en el día de la Nativi-

dad de Nuestra Señora. En sus dependencias, según relataba el cura de la referida 

parroquia, tenían lugar juntas o asambleas de dos asociaciones religiosas: la Escuela 

de Cristo (asociación exclusivamente masculina) y la Escuela de María (sólo de 

mujeres).  

 La ermita de Ntra. Sra. de Guaditoca, la más popular en la actualidad, apenas 

destacaba entre las otras ya existentes en el XVI, si nos atenemos a la pobre dotación 

para el culto que tenía en 1575. Los visitadores nos dejaron la siguiente descripción:  
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 Es de cuerpo mediano con una puerta a poniente sobre tres arcos de ladrillo y 

techumbre de madera de castaño con sus ripias de madroño. 

 La capilla principal es una pieza pequeña, con techumbre de madera y alfajías 

y ladrillos por tabla. Tiene dicha capilla una reja de madera de pino por delante. 

 En el altar mayor una imagen de Nuestra Señora. 

 Junto a la dicha ermita hay un humilladero con una cruz de hierro. 

 

 En el Interrogatorio de 1791 encontramos más datos sobre este santuario. Así, 

en su informe particular, el Sr. Alfranca cuenta que durante los tres días de Pascuas 

de Pentecostés se celebraban misas cantadas y procesiones. Coincidiendo con 

dichos días, continúa el informe, se celebraba una feria a la que concurrían 

mercaderes de paños, telas, quincalla y bujerías, todos ellos atraídos por el principal 

negocio que allí les convocaba: la venta de ganados. La feria tenía carácter comarcal, 

asistiendo vecinos de todo el partido y de numerosos pueblos de las provincias 

limítrofes. También tenía carácter comarcal la devoción a la Virgen de Guaditoca, con 

cofradías en Ahillones, Berlanga y Valverde, circunstancia que levantó una fuerte 

polémica en 1792, cuando por decisión del cabildo guadalcanalense la feria se 

trasladó a la villa259.  

 También extramuros de la villa, como a legua y media de distancia, se 

localizaba la ermita de Santa Marina, en la dehesa del mismo nombre. La descripción 

de 1575 ya pone de manifiesto el lamentable estado de conservación que presentaba, 

por lo que no es de extrañar su inmediata desaparición: 

 

 Es una ermita sobre tres arcos de ladrillo y el arco toral. La techumbre es de 

madera de castaño y alfarjías y rocas por tabla La capilla mayor es de madera 

de castaño y alfarjías y ladrillos por tabla; delante una reja de palo quebrada y 

vieja. 

 En el altar mayor hay una imagen de Santa María de bulto entero en un 

tabernáculo. 

 Junto a la dicha ermita está todo alrededor un colgadizo de madera de 

 
259 Véase MUÑOZ TORRADO y PORRAS IBÁÑEZ, obs.cits.  
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castaño y roca por tabla y parte descubierto. 

 Junto a la dicha ermita está el aposento del ermitaño. 

 

 Dentro de la villa, en la colación de Santa Ana se encontraba la ermita de San 

Bartolomé. El culto se reducía a  misa y procesión en el día del santo. Sin bienes ni 

ermitaño, los visitadores sólo anotan las limosnas de sus devotos. 

 También dentro de la villa, en la colación de Santa María y en la misma plaza 

que la Iglesia Mayor, se ubicaba la ermita de San Vicente. Se abría diariamente al 

culto  para el rezo del rosario matutino, aparte de las celebraciones propias del día del 

santo protector260. 

 Finalmente, extramuros de la villa, en uno de sus arrabales se localizaba la 

ermita del Santo Cristo, cuya velada y festividad tenía lugar el 14 de septiembre.  

 

4.- Cofradías 

 Eran asociaciones religiosas bajo la jurisdicción eclesiástica y, por tanto, 

acogidas a la reglamentación del Derecho Canónico. En cuanto a su origen 

fundacional, existían cofradías abiertas a cualquier aspirante o cerradas, pudiendo, 

unas y otras, agrupar a hermanos vinculados a un barrio, parroquia o gremio 

profesional. 

 Tenían como finalidad proponer la celebración de cultos en honor de los 

titulares (Cristo, la Virgen o sus santos), enriquecer espiritualmente a sus asociados y 

ejercer la caridad cristiana entre cofrades y necesitados en general. Según el 

predominio de uno u otro, se podían establecer diferentes modalidades: sacra-

mentales, penitenciales, de gloria y gremiales. 

  Las hermandades sacramentales proponían el culto al Santísimo Sacramen-

to, devoción habitual en los pueblos de nuestro entorno cultural y administrativo. En 

este grupo hemos de incluir la Hermandad y Cofradía del Santísimo Sacramento 

 
 
260 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S. "La Capilla de San Vicente Ferrer de Guadalcanal y la antigua 
Hermandad del Rosario de la Aurora", en Revista de Feria y Fiestas. Guadalcanal, 2000. El autor nos 
pone en los antecedentes y vicisitudes que afectaron a dicha ermita y hermandad, para satisfacción de 
los guadalcanalenses interesados por su historia. 
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(parroquia de Santa María), la Cera del Sacramento (Santa Ana) y la Hermandad de 

la Cofradía del Santísimo Sacramento (San Sebastián). Esta última, con 150 

hermanos, parece ser la más popular de entre las de su naturaleza. Cada una de 

ellas disponía de un bacín (cepo) particular en su parroquia, sosteniéndose además 

con la cuota de sus hermanos. No aparece entre sus gastos ninguna partida 

destinadas a pobres, consumiendo el presupuesto en la lámpara de aceite que 

perennemente iluminaba al Santísimo, en la ayuda a curas y sacristanes por su 

participación en los actos festivos y litúrgicos, en la cera de la procesión del 

Santísimo y en la instalación del monumento el día del Corpus.    

  Las cofradías penitenciales quedaban bajo la advocación de distintas escenas 

de la pasión de Cristo, o recogían algunos de los sufrimientos, dolores y angustias de 

su Santa Madre. Los días mayores se localizaban en la cuaresma y Semana Santa, 

momentos en que se manifestaba plenamente sus actividades religiosas y caritativas. 

A finales del siglo XVIII sólo concurrían en Guadalcanal las cofradías de la Vera Cruz, 

Jesús Nazareno y la Soledad. 

 Las de gloria veneraban a la Virgen gloriosa o a algún santo protector. En 

Guadalcanal, aparte de la de Guaditoca, estaban presente la Hermandad de la 

Concepción de Nuestra Señora, la de Santiago y la de la Caridad, estas dos últimas 

administrando sendos hospitales.  

  

5.- Hospitales 

 

 Los llamados hospitales representaban uno de los cauces habituales para el 

ejercicio de la beneficencia, teniendo entonces un significado más amplio del que en 

principio cabría esperar, pues, aparte de servir como enfermerías, también se 

utilizaban como hospedería y comedor para pobres y desvalidos. Sus antecedentes 

hemos de localizarlo en la Edad Media, época en la que el ejercicio de la hospitalidad 

era habitual, encontrando fiel reflejo en los Estatutos y Regla de la Orden de Santiago. 

Por ello, en cada una de sus visitas, la Orden supervisaba el funcionamiento de estas 

instituciones hospitalarias, gracias a las cuales podemos acceder al significado de la 

hospitalidad en Guadalcanal, donde se localizaban cinco centros benéficos de esta 
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naturaleza: el de Santiago, el de la Caridad, el de los Milagros, el del Santiespíritu y el 

de San Bartolomé. 

 El Hospital de Santiago quedaba junto a la parroquia de San Sebastián, bajo la 

protección de la cofradía del mismo nombre. Tenía como finalidad acoger a pobres 

transeúntes, quienes recibían cobijo y ropas, así como una limosna alimenticia duran-

te varios días. Desde el punto de vista arquitectónico, la estructura del edificio respon-

día a los hospitales de la época: un zaguán con capilla, generalmente modesta en 

cuanto a ornamentos, que distribuía las dependencias a uno y otro lado de un patio 

central. Entre sus aposentos solía diferenciarse las habitaciones del casero u hospita-

lero, una cocina y los dormitorios de enfermos y pobres, todo ello rudimentariamente 

amueblado, con escasos enseres y cuatro o cinco camas con jergones y mantas. Se 

mantenía con la cuota que aportaban los hermanos de la cofradía de Santiago y con 

las limosnas que dichos cofrades recogían el Jueves Santo, el día de Santiago o del 

bacín que tenían fijo en la parroquia de San Sebastián. Aparte, anualmente ingresa-

ban unos 5.500 mrs., fruto de varios censos sobre algunas casas y tierras.  

 El Hospital de la Caridad, asociado a la cofradía del mismo nombre, se ubicaba 

en la Plaza Pública, junto a la Iglesia Mayor. Se trataba de una enfermería mantenida 

gracias a las cuotas de los hermanos cofrades, más las limosnas que estos recogían 

por la villa cada viernes del año y, específicamente, durante la Semana Santa y en las 

festividades de San Francisco, Santa Ana y San Sebastián. Asimismo, disponía de 

varios censos sobre casas y tierras, cuyos réditos o corridos ascendían a 25.000 mrs. 

Junto al anterior, eran el único que seguía funcionando como tal institución hospita-

laria a finales del XVIII. 

 Entre las calles Granillo y Camachos se encontraba el Hospital de Nuestra 

Señora de los Milagros, que ya en el 1575 estaba prácticamente fuera de servicio. A 

tenor de la descripción de los visitadores, se trataba de un edificio valioso desde el 

punto de vista arquitectónico, destacando su espléndida iglesia, pues no se trataba de 

una simple capilla como en los casos anteriores. 

 Finalmente, otras dos instituciones de esta naturaleza: el Hospital del 

Santiespíritu261 y el de San Bartolomé, ambos dándole nombre a sus respectivas 

 
261 Más adelante, futuro convento del Santiespíritu, donde se acogía una de las dos comunidades de 
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calles. 

 

 

6.- Obras pías, capellanías y memorias 

 La sociedad del Antiguo Régimen, especialmente sus miembros más 

favorecidos, una vez que se aproximaba la muerte sentía la necesidad de reconci-

liarse con el Dios Justiciero y con sus semejantes. Por ello, buscando la salvación 

eterna, algunos fieles privilegiados por el desahogo económico instituían obras pías y 

capellanías, dejando parte de sus bienes en favor de pobres y desvalidos. También 

los vecinos más modestos se dejaban influenciar por esta corriente, reservando 

algunos maravedíes para misas y aniversarios. 

 La diferencia entre obras pías y capellanías eran sutiles, al menos en 

Guadalcanal, donde incluso los párrocos solían confundirlas, entre otras cosas por su 

carácter mixto. Básicamente, las obras pías tenían como objetivo beneficiar a pobres 

y desvalidos, mientras que las capellanías estaban orientadas a salvaguardar el alma 

del fundador y sus allegados. Las primeras instituciones de esta naturaleza instituidas 

en el XVI tenían claramente un carácter mixto. Valga como ejemplo la fundada en 

1556 por Diego Ramos "el viejo", un indiano que debió hacer fortuna en la ciudad de 

Méjico. Según una de las cláusulas testamentaria (en la ciudad de Méjico, el 18 de 

diciembre de 1556), fue voluntad de Diego Ramos dejar mil ducados (11.000 reales ó 

374.000 mrs.) para comprar el suelo y construirse una capilla en la iglesia de San 

Sebastián, en cuya colación seguramente habría nacido. La capilla -separada del 

resto del templo mediante una reja ricamente labrada y con un letrero en el que se 

percibía con claridad el nombre del fundador-, se encontraba al lado derecho del 

evangelio, junto al arco toral. Era de buen tamaño, bajo una bóveda de crucería de 

piedra con cuatro escudos en los ángulos. El altar quedaba presidido por un crucifijo 

de bulto entero y, a ambos lados, las imágenes de Nuestra Señora y San Juan. Por 

deseo del fundador estaba ricamente ornamentada y con objetos sagrados propios, 

que se guardaban en una alacena aneja, fabricada en madera de nogal. Nombró 

como patronos y administradores a quienes fuesen párrocos de San Sebastián, a los 

 
religiosas clarisas asentadas en la villa.  
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sucesivos guardianes del convento de San Francisco y a Hernando Ramos, su 

hermano, y a sus legítimos sucesores. Dejó en manos de los administradores la 

elección de dos capellanes, para cuyo beneficio (10.000 mrs. anuales para cada uno, 

más 500 para el sacristán que les ayudase) mandó invertir 3.000 ducados de su 

patrimonio en comprar bienes raíces, a partir de los cuales se obtendrían las rentas 

precisas para perpetuar los derechos de capellanes y sacristanes. Como 

contrapartida, dichos capellanes estaban comprometerse a decir una misa rezada 

diaria en la capilla por el eterno descanso del fundador y allegados, además de 

celebrar con toda solemnidad una misa cantada el día de la Concepción, oficiada por 

seis ministros y en presencia de todos los clérigos de la parroquia, a quienes se les 

recompensaría con un real y una vela de media libra. Finalmente y como obra pía 

asociada, dejaba otros 1.000 ducados para invertir en bienes raíces y utilizar sus 

rentas en casar o dotar anualmente a una doncella huérfana y pobre. 

 Bajo estos mismos principios, con capilla propia o sin ella, se fundaron otras 

instituciones de esta naturaleza, variando el destino caritativo, que podían utilizarse 

en beneficiar a un hospital, a un convento o para redimir cautivos, pagar a 

preceptores de gramática, becar a estudiantes, etc. En 1791, de acuerdo con el 

informe de los párrocos, tras muchos avatares aún persistían seis obras pías y un 

centenar largo de capellanías y memorias de aniversario, cuyas limosnas servían 

para sostener al numeroso clero local, con las rivalidades clericales ya descritas. No 

obstante, en esta última fecha ya estaban muy cuestionadas estas y otras 

instituciones parecidas, desapareciendo pocos años después.     

 

7.- El clero regular 

 Al margen del clero secular (párrocos y beneficiados o capellanes), en nuestra 

villa concurrieron diversos conventos de religiosos y religiosas, cuya fundación corres-

ponde a distintos momentos del tiempo pasado. 

 A finales del XVI262 sólo estaban presentes en la villa 24 franciscanos 

pertenecientes al claustro del convento de San Francisco. El Catastro de Ensenada, 

160 años después, nos proporciona datos sobre otros conventos, dando cuenta de 

 
262  LÓPEZ, T.  Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo 
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sus haciendas y del número de religiosos y sirvientes albergados en sus claustros. 

Concretamente dan noticias de tres conventos de religiosas y uno de religiosos, así 

como de un hospicio de monjes "basilios", encargados de asistir a huérfanos y 

expósitos. El convento de San Francisco acogía a 25 sacerdotes franciscanos obser-

vantes, 10 legos y 5 criados; el de las religiosas de la Concepción a 23 franciscanas 

profesas; el de las clarisas de San José a 22 profesas y una novicia; el del Espíritu 

Santo a 24 clarisas profesas y 2 novicias; finalmente, el hospicio de los basilios 

estaba atendido por 2 sacerdotes y 2 donados. En definitiva, un elevado número de 

conventos y religiosos, que en años inmediatos sufrió una considerable merma. 

 Disponemos de amplias referencias sobre las actividades económicas de las 

religiosas, espléndidamente dotadas por sus respectivos patrones fundadores, aparte 

 del continuo incremento derivado de los numerosos bienes raíces que iban 

adquiriendo y de los cuantiosos ingresos por dotes de profesas. En realidad eran una 

especie de entidades financieras, pues las tres instituciones tenían establecidas 

importantes  juros con la corona e hipotecas sobre los bienes de propios de los 

concejos de Llerena, Azuaga, Ahillones y Guadalcanal, aparte de prestar 

substanciales cantidades de dinero a crédito a numerosos vecinos.  

 Sobre el monasterio de San Francisco, sabemos que carecían de bienes 

materiales, viviendo a expensas de las limosnas percibidas por su asistencia espiritual, 

sermones y, en opinión de los clérigos seculares de Guadalcanal, de la competencia 

desleal en los entierros y misas de ánimas263. Estaba situado en las proximidades de 

la villa (actual cementerio) y, aparte lo referido, sus frailes se dedicaban a la 

enseñanza de la teología, acogiendo a 26 estudiantes en 1575. Por la visita de este 

último año, también sabemos que su fundación fue fruto del empeño particular de 

Alonso de Cárdenas, último de los maestres de la Orden de Santiago, si bien fueron 

los Reyes Católicos quienes extendieron la oportuna licencia de fundación, según la 

siguiente Real Provisión:  

 

 
XVI, Madrid, 1829. 
263 AGAS, Sec. Justicia, Serie Ordinarios y Conventos, leg. 195: Pleito entre los franciscanos y los 
clérigos y beneficiados de Guadalcanal (1624), por haber ido estos últimos el día que se celebraron las 
honras fúnebres por Cristóbal de Torres a dicho convento y haber entrado de tropa y con ruidos dentro, 
estando los frailes en los divinos oficios en el coro ... 
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 Don Fernando y doña Isabel por la gracia de Dios reyes de Castilla (...), al 

concejo, alcaldes, regidores, caballeros, escuderos y hombres buenos de la 

villa de Guadalcanal (...), salud y gracias: sepades que el padre fray Juan de la 

Puebla nos hizo relación diciendo que el maestre Alonso de Cárdenas, ya 

difunto, a instancia suya, concedió licencia y facultad para que en la dicha villa 

se hiciera y edificase un monasterio de San Francisco, el cual algunos frailes 

de la observancia de San Francisco han comenzado a hacer y edificar sobre 

obediencia de la Custodia de los Ángeles de los dichos nuestros reinos, y 

suplicáronnos por se obra tan meritoria en servicio de Dios y buena edificación 

y ejemplo de pueblo cristiano, nos pluguiese confirmar y aprobar la dicha 

licencia para que la obra del dicho monasterio se acabase y puedan morar en 

él los dichos frailes, lo cual nos tuvimos por bien, y por la presente 

confirmamos y aprobamos la dicha licencia y facultad dada y concedida por el 

dicho maestre Alonso de Cárdenas; y si necesario es la otorgamos y concede-

mos a los dichos frailes de San Francisco de la observancia, para que el dicho 

monasterio se edifique haga y acabe al sitio y lugar que por el dicho maestre 

fue señalado y elegido y limitado y otorgado a la dicha orden de San Francisco, 

para que la dicha casa monasterio y frailes y religiosos de él estén en la 

obediencia de la dicha Custodia de los Ángeles, y sea incorporados en la dicha 

custodia según que potestad y autoridad apostólica fue concedida y otorgada a 

don Enrique, nuestro mayordomo y del nuestro Consejo; y que la dicha casa 

sea expresamente diputada para el uso y habitación de los dichos frailes 

religiosos observantes como dicho es y según y la manera que lo son otras 

casas de la dicha orden de San Francisco de la observancia ...264 

 

 
264 Sigue el texto, validando lo ya escrito. Está firmada por los Reyes Católicos, en Segovia, el 9 de 
Julio de 1494. Asimismo está ratificada por Juan de la Parra, secretario de los reyes y de los negocios 
de la Orden de Santiago. AHN, Sec. OO.MM., visita de 1575, fol. 364. Esta misma Real Provisión 
también aparece en un Memorial de las cosas pertenecientes al convento de San Francisco, recogido 
en un documento del AGAS, Sec. Justicia, Serie Ordinarios y Conventos, leg. 195. Dentro de este 
mismo legajo se localizan otros interesantísimos documentos sobre Guadalcanal y el referido convento, 
entre los cuales son reseñables ciertos pleitos que les afectaban directamente, varias reales 
provisiones, alusiones a reliquias, mártires y destacados miembros de la comunidad de religiosos y 
religiosas, así como un catálogo de los importantes fondos bibliográficos de los franciscanos. 
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 No se ha podido consultar el documento de fundación del hospicio de San 

Miguel de la Breña. Sin embargo, si disponemos de las referencias precisas para 

fechar la fundación de los conventos de religiosas. Así, el convento de San José de la 

Penitencia de la Regla de Santa Clara fue fundado bajo el patronazgo de Jerónimo 

González de Alanís, quedando sometido en primera instancia al Ministro General de 

la orden de la provincia franciscana de los Ángeles y al Ministro General de todos los 

Franciscanos existentes en los Reinos de España, al igual que los franciscanos del 

Monasterio de San Francisco. El siguiente en fundarse fue el de la Purísima  

Concepción, en 1621, bajo el patronazgo de D. Álvaro de Castilla, con religiosas 

procedentes de Mérida y, en este caso, sujeto a la jurisdicción ordinaria del priorato 

de San Marcos de León. El último en aparecer fue el del Espíritu Santo, en 1627, con 

religiosas procedentes del convento de San José y fruto de la voluntad de un indiano 

oriundo de Guadalcanal, Alonso González de la Pava265.  

  

 
265  AGAS, Sec. Justicia, Serie Ordinarios, leg. 195. Más datos en sendas publicaciones locales: 

- MIRÓN, A. Guía de Guadalcanal. Constantina, 1989. 
- GORDÓN BERNABÉ, A. "El convento del Espíritu Santo", en Revista de Feria y Fiestas, 

Guadalcanal, 2000. 
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CAPÍTULO IX: 

INCORPORACIÓN DE GUADALCANAL A 

ANDALUCÍA 
 

 

 

 

La jurisdicción civil de la Orden de Santiago se suprimió definitivamente en 

1836, después de dos intentos previos: el primero durante la Guerra de la 

Independencia y después en el trienio liberal (1820-23). La jurisdicción religiosa 

permaneció hasta la primera república (1873). 

 El origen santiaguista y extremeño de Guadalcanal ha quedado patente, 

ratificándose en 1651, tras las aparición de la intendencia o provincia de Extremadura, 

y en 1790, una vez que tomó cuerpo la Real Audiencia de Extremadura. En esta 

tesitura se afrontó el siglo XIX, en cuyos primeros años tuvieron lugar sucesivos 

intentos de organizar el territorio nacional, que no culminaron hasta 1834, fecha en la 

cual nuestra villa pasó definitivamente a Andalucía, a la provincia de Sevilla y al partido 

de Cazalla.  

Ya bajo la administración de José Bonaparte se pretendió dividir Extremadura 

en dos provincias o prefecturas, siguiendo la nomenclatura del invasor. En efecto, de 

acuerdo con el Decreto de 13 de Abril de 1810, España quedó dividida en 38 

prefecturas, con 111 subprefecturas266. En la demarcación territorial que más se 

identifica con la actual Comunidad Autonómica de Extremadura se diferenciaban dos 

prefecturas: el Departamento del Tajo, con capital en Cáceres, y el del Guadiana, con 

capital administrativa en Mérida. Esta última comprendía tres subprefecturas, fijando 

 
266 Véase MARTÍNEZ DÍEZ, G. “Extremadura, origen del nombre y formación de las 
dos provincias”, en Anuario de la Facultad de Derecho de Cáceres, nº 2, 1983. 
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sus cabeceras administrativas en Badajoz, Llerena y Mérida. La demarcación territorial 

de las subprefecturas no llegó a concretarse, aunque se intuye que, de llevarse a 

cabo, poco afectaría al antiguo partido de Llerena, que conservaría el mayor de los 

marcos territoriales ya establecido desde 1653, incluyendo a Guadalcanal.  

Casi simultáneamente, durante el período constitucional de las Cortes de Cádiz, el 

diputado Felipe Bauzá intentó llevar a la práctica otra organización del territorio 

nacional, basándose en la cartografía de Tomás López. Pretendía establecer 10 

provincias de primera (entre las que se encontraba Extremadura), 18 de segunda y 

16 de tercera, estas últimas a modo de subdelegaciones de las de primera. El 

criterio utilizado se fundamentaba en los accidentes geográficos más notables 

(cordilleras y cuencas hidrográficas), buscando, además, una distribución 

equilibrada en los aspectos de superficie, riqueza y población, por encima de 

relaciones históricas267. 

El proyecto Bauzá fue modificado antes de su presentación en Cortes el 29 de 

septiembre de 1813. En lo que más nos afecta, se contemplaba la provincia de 

Extremadura (primera o titular), con Badajoz o Mérida como sede de gobernación 

superior -que no llegó a concretarse cual de estas ciudades sería la capital- y 

Plasencia o Cáceres -que tampoco se aclaró este aspecto- como provincia subalterna 

o delegada de la primera. No hubo tiempo para establecer partidos o corregimientos, 

pues el 4 de mayo de 1814 Fernando VII abolió la Constitución de 1812 y toda la 

legislación desarrollada a su amparo. 

Por lo tanto, en 1815 prácticamente persistía la situación alcanzada en 1651; es 

decir, Extremadura como única provincia o intendencia, con 21 partidos a efectos 

gubernativos y judiciales, agrupados en 9 tesorerías. De acuerdo con un minucioso 

informe que fue requerido de don Manuel de Iturrigaray, por aquellas fechas 

gobernador del partido de Llerena, su jurisdicción política (una vez suprimidos los 

señoríos jurisdiccionales), judicial y fiscal se resume en el cuadro que sigue: 

 

 
267 BURGUEÑO ÁLVAREZ, J. Política de la España constitucional. La división 
provincial, Madrid, 1996. 
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PUEBLOS 

         

VECINOS 

LEGUAS A 

BADAJOZ 

LEGUAS A 

LLERENA 

Arroyomolinos 160 18 7 

Azuaga 783 23 5 

Ahillones 350 19 2 

Berlanga 760 19 3 

Bienvenida 500 16 3 

Calera 240 18 5 

Calzadilla 220 15 4 

Campillo 222 18 6 

Casas de Reina 100 20 1 

Fuente del Arcos 251 21 2 

Fuente de Cantos 750 16 4 

Fuente del Mtre. 1.000 10 9 

Granja 390 21 6 

Guadalcanal-Malcocinado 959 23 4 

Higuera 37 17 3 

Hinojosa 90 13 5 

Hornachos 523 13 6 

Llera 208 15 4 

Llerena 1.200 19 0 

Maguilla 89 18 3 
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PUEBLOS 

         

VECINOS 

LEGUAS A 

BADAJOZ 

LEGUAS A 

LLERENA 

Medina 559 13 6 

Monesterio 352 19 5 

Montemolín 356 18 3 

Oliva (la) 168 13 11 

Palomas 123 13 9 

Puebla del Maestre 200 20 3 

Puebla del Prior 88 13 7 

Puebla de la Reina 250 18 8 

Puebla de Sancho P. 200 12 7 

Reina 117 19 1 

Retamal 37 18 7 

Ribera 400 12 6 

Santos de Maimona 868 12 7 

Trasierra 87 19 1 

Usagre 337 16 3 

Valencia las Torres 157 16 3 

Valencia del Ventoso 691 13 7 

Valverde 208 22 3 

Villagarcía 329 18 1 

 

   



 

 
 

179

 El informe era más completo, pues además recogía ciertos datos sobre la 

administración local, indicando que predominaban los alcaldes ordinarios como 

máximas autoridades locales. Las excepciones se restringían a Llerena, cuyo cabildo 

estaba presidido por el propio gobernador del partido, ayudado por un alcalde mayor. 

Esta última figura administrativa también presidía los concejos de Azuaga, Bienvenida, 

Fuente de Cantos, Fuente del Maestre, Hornachos, Medina de las Torres, los Santos, 

Usagre y Villagarcía; es decir, los pueblos con más vecindad. En Guadalcanal, pese a 

pertenecer a la Orden, desde la penúltima década del XVIII aparecía como novedad 

un corregidor real (de letras), si bien sus competencias se limitaban exclusivamente a 

la conservación de montes públicos268.  

 El siguiente intento de desdoblar la provincia de Extremadura tuvo lugar en 

1822 (decreto de 27 de Enero), tras la aprobación en Cortes de la Carta Geográfica de 

España. Se inspiraba este nuevo ordenamiento en el antiguo proyecto de Felipe 

Bouzá, utilizando también los accidentes geográficos más importantes como 

referencia, si bien ahora no se consideraba la posibilidad de dividir términos 

municipales entre provincias limítrofes. Tampoco llegó a concretarse este otro 

proyecto pues, al concluir el trienio liberal quedó revocada la mayor parte de la 

legislación emanada de la Constitución de 1812.  En cualquier caso, tanto en el intento 

de 1813 como en este de 1822, Guadalcanal-Malcocinado y otros pueblos 

santiaguistas (Azuaga, Fuente del Arco, Puebla del Maestre, Valverde, etc.) pasaban a 

la provincia de Sevilla. 

 La división definitiva, tal como la conocemos en la actualidad, empezó a 

forjarse a partir de 1829 (Real Orden de 22 de Marzo). Días después de su 

publicación, acompañada de unos estudios cartográficos realizados en Madrid, dicha 

Real Orden fue remitida a la Audiencia de Cáceres para su ejecución, si bien algunos 

aspectos puntuales quedaban abiertos a las sugerencias o reparos que pudieran 

establecerse269. En lo que más nos atañe, se indicaba que ciertos pueblos de la zona 

más meridional de  Extremadura debían quedar incluidos en la nueva provincia de 

Sevilla, como Azuaga y parte de su término, Fuente del Arco, Guadalcanal, parte del 

 
268 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “El partido de Llerena: origen y evolución hasta finales del Antiguo 
Régimen”, en Actas de las IV Jornadas de Historia, Llerena, 2003. 
269 AHPC, Sec. Audiencia, legs. 572 y 376/ 1 y 2. 
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término de Montemolín, Puebla del Maestre y Valverde de Llerena.  Con esta finalidad, 

en Cáceres se nombró a don Juan Antonio Ortiz como comisionado para presidir los 

deslindes, con órdenes expresas de recoger la opinión de los pueblos fronterizos que 

pudieran sentirse perjudicados al pasar a otra provincia. 

  También en función de las directrices marcadas desde Madrid, las provincias 

quedarían divididas en corregimientos. El principio a seguir estipulaba que debían 

establecerse agrupaciones de pueblos bien comunicados entre sí y corregimientos 

equiparables en los aspectos de superficie, población y riqueza. Siguiendo estas 

instrucciones, los pueblos extremeños anteriormente citados pasaban a la provincia de 

Sevilla, concretamente al corregimiento de Cazalla. 

   Estos últimos pueblos, salvo Guadalcanal, 

manifestaron su disconformidad a don José Antonio Ortiz, 

oficial comisionado para poner en pie el deslinde, quien 

redactó el oportuno informe, asumiendo como propias las 

quejas de dichos pueblos, como igualmente fueron asumidas 

por la Real Audiencia. En realidad, aunque no tengamos 

constatación cierta, entre las máximas autoridades 

extremeñas y sevillanas debieron llegar a ciertos 

compromisos, tras los cuales Guadalcanal pasaría a 

Sevilla y Fregenal a Badajoz. Por ello, el Sr. Ortiz no 

se hizo eco de las quejas del vecindario de Guadalcanal, 

si es que las hubo, recogiendo y magnificando las 

peticiones de Azuaga, Valverde, etc. También parece 

probable que los guadalcanalenses mayoritariamente 

aceptasen su inclusión en la provincia de Sevilla, máxime 

teniendo en cuenta que quedaban mejor comunicados con 

Sevilla que con Cáceres, donde se emplazaba la Real 

Audiencia,  o con Badajoz, la capital política de la 

provincia.   

 La situación en que quedaba Azuaga iba en contra del uno de los principios 

básicos que debía aplicarse, pues la villa y parte del término pasaba a la nueva 

provincia de Sevilla, mientras que el resto de su término permanecía en la de Badajoz, 

sin asignar, en principio, a ningún otro pueblo. Al margen de esta circunstancia, sus 

vecinos se quejaban de que con esta división se rompía la comunidad de pastos y 
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concordias establecida desde tiempos inmemoriales con las villas de Granja y 

Berlanga, alegaciones que hizo propias el comisario en el informe que pasó a la Real 

Audiencia. Estos mismos alegatos podrían haberlas expuestas en Guadalcanal, 

respecto a Reina, pero, como se ha dicho, no lo estimaron oportuno.  

 Similares testimonios emplearon en Valverde de Llerena. Como primer alegato 

anteponían la propia toponimia, que les relacionaba histórica y geográficamente con 

Llerena y Extremadura, de cuyas llanuras formaba parte su término. Por si no eran 

suficiente, añadían otros similares a los ya aportados por Azuaga, como las 

dificultades de comunicación con Cazalla y Sevilla, o la comunidad de pastos que les 

ligaba a Berlanga y a Llerena. 

 Aún más complicado parecía la incorporación de Fuente del Arco a Sevilla, 

quedando separado de las villas hermanas de Reina, Casas de Reina y Trasierra, con 

las cuales tenía establecida una mancomunidad de términos (proindiviso e insolidium) 

desde tiempos inmemoriales. También en este caso el comisario recogió las quejas 

correspondientes, con el objetivo de ensanchar la provincia de Badajoz en su límite 

con Sevilla, es decir, en defensa de un mayor espacio y jurisdicción para la Real 

Audiencia de Extremadura. 

 Las demarcaciones anteriores se utilizaron como base para la definitiva división 

de Extremadura en provincias y partidos, siguiendo las directrices tomadas a instancia 

de Javier de Burgos, que son las que hoy prevalecen. En relación a la provincia de 

Badajoz, se dieron por buenas las demarcaciones provinciales fijadas en la Real 

Orden de 1829, incorporando las sugerencias y objeciones establecidas por los 

pueblos limítrofes y recogidas por don José Antonio Ortiz y la Real Audiencia de 

Cáceres. Es decir, Azuaga, Fuente del Arco y Valverde quedaron en la provincia de 

Badajoz, mientras que Guadalcanal y Malcocinado pasaron a la de Sevilla, 

concretamente al partido de Cazalla. 

 Como ya se indicó, ninguna referencia sobre este particular en el Archivo 

Municipal de Guadalcanal que nos oriente en este asunto. El Sr. Ortiz, que 

representaba los intereses de la Real Audiencia de Extremadura, no debió detectar 

descontento entre los guadalcanalenses sobre su inclusión en la provincia de Sevilla.  

 Más adelante, una vez que definitivamente se concretó la división provincial 
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promovida a instancia de Javier de Burgos, el cabildo se limitó a seguir las 

disposiciones tomadas al respecto. Así, en el pleno celebrado el seis de febrero de 

1834 acordaron dirigirse a los subdelegados de Fomento de las provincias de 

Sevilla y Badajoz, pidiendo que se pronunciaran ante las noticias aparecidas en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, donde se daba por hecho que 

Guadalcanal pasaba a pertenecer a la provincia de Sevilla. La respuesta llegó el 3 

de octubre siguiente, recibiendo un oficio del Gobierno Civil de Sevilla por el que se 

nombraba a los nuevos oficiales del Ayuntamiento en sustitución de los nominados 

a primero de año por el Gobierno Civil de Badajoz, todo ello de acuerdo con el Real 

Decreto de 23 de Junio de 1834. En Guadalcanal se obedeció tal disposición, sin 

ningún comentario, ni celebraciones, ni descontentos especiales, seguramente 

porque la mayoría del vecindario estaba de acuerdo con la misma. Al menos esto es 

lo que se deduce de las Actas Capitulares. 

 No obstante, aunque en las referidas Actas no se contemplase, sí debieron 

existir algunas discrepancias, plasmadas en la segregación de Malcocinado, aldea 

incorporada como villa a la provincia de Badajoz en 1842.  
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ANEXO I 

APUNTES SOBRE LA REAL EMPRESA MINERA DE 

GUADALCANAL 

 

 

 

 

La plata de Guadalcanal fue ya famosa en tiempos de fenicios y romanos, 

como así fue recogido por los historiadores de la antigüedad clásica. Después de un 

prolongado ostracismo, o al menos en ausencia de información durante toda la 

Edad Media, en 1555 asistimos a su redescubrimiento, asunto salpicado de 

múltiples anécdotas y de hechos transcendentales en los campos de la política, de 

la economía y del desarrollo metalúrgico y tecnológico. La riqueza y abundancia 

argentífera fue en principio tan sorprendente que  empezó a circular el rumor de que 

las famosas minas del rey Salomón no eran de oro o piedras preciosas, sino de 

plata, y éstas se localizaban en Guadalcanal, una villa y encomienda santiaguista 

limítrofe con el reino-concejo de Sevilla, justo donde se interrumpe la penillanura 

extremeña para dar paso a los Montes Marianos que citaba Plinio. 

Según las referencias bibliográficas y documentales localizadas, de entre las 

que destacamos los trabajos de Tomás González270 y Julio Sánchez Gómez271, el 

redescubrimiento se debió a Martín Delgado, un guadalcanalense a quien unos 

atribuyen cierta candidez (…estaba arando cuando se topó casualmente con un rico 

filón…) y otros una clara intencionalidad en el descubrimiento y registro de minas, 

una vez que retornó de América, donde seguramente había tenido contacto con 

dichas actividades. Esta última teoría parece encajar más en la personalidad de 

Martín Delgado, a juzgar por el posterior desarrollo de los acontecimientos, aunque 

posiblemente la fiebre de la plata y la riqueza que su registro le proporcionó 

 
270 Noticia histórica documentada de las célebres minas de Guadalcanal, desde su descubrimiento en 
el año de 1555, hasta que dejaron de labrarse por cuenta de la Real Hacienda, Madrid, 1832. 
 
271 De Minería, metalúrgica y comercio de metales, Salamanca, 1990. 
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terminaron por desajustarle emocionalmente.  

Sabemos que Martín Delgado se personó ante las autoridades locales para 

registrar su descubrimiento el 8 de Agosto de 1555272. Desde ese momento la 

potencial explotación minera debería quedar sometida a lo estipulado legalmente, 

de acuerdo con la legislación vigente; esto es, de la plata extraída debería 

entregarse una quinta parte al fisco, quedando el resto para el descubridor y 

explotadores. Pero como los primeros resultados fueron sorprendentes, por 

cuantiosos y pese a los rudimentarios métodos tecnológicos empleados en la 

extracción y afinamiento, rápidamente aparecieron numerosos interesados 

reclamando supuestos derechos por asientos o acuerdos previos con la Corona. Y 

fue así, porque, en efecto, la Corona, más concretamente el Consejo de Hacienda, 

tenía establecido previamente determinados conciertos de explotación con distintas 

empresas mineras de la época, algunas de las cuales, ante la riqueza de la que se 

hablaba, alegaban tener prioridad sobre Martín Delgado. Entre tantos interesados, 

parece ser que fue la compañía de los poderosos Fugger (o Fuccares)273 la que 

pudo sostener documentalmente dichas pretensiones. 

No obstante, Martín Delgado -quien  encontró en un pariente y protegido 

suyo, Gonzalo Delgado, un interesado competidor que consiguió diez días después 

registrar a su nombre otro pozo a escasa distancia del primero de los 

descubiertos274- continuó con su rudimentaria explotación, consiguiendo 18.000 

ducados de beneficio en menos de dos meses (6.732.000 maravedíes), una 

auténtica fortuna si tenemos en cuenta que sólo 15 años antes el Hospital de la 

 
 
272 ...a do dicen el Molinillo y destajos, linde con el arroyo Gaitero y con la senda del Moral... 
273 Eran, por esas fechas, los empresarios mineros más poderosos de Europa, precisamente con 
estrechos lazos financieros con el dueño de la mitad de Europa, el emperador Carlos V. 
Concretamente, dichos empresarios habían establecido un asiento con la Real Hacienda por el que 
se les reservaban las explotaciones mineras descubiertas o por descubrir en una amplia zona de la 
Península, entre ellas los territorios bajo la jurisdicción de la Orden de Santiago, donde se 
encontraba encuadrada Guadalcanal y su término. Se exceptuaban ciertas zonas periféricas a 
Guadalcanal, como las de la encomiendas de Reina y Azuaga, ya comprometidas anteriormente con 
otros asentistas. 
 
274  En realidad, fueron muchos los guadalcanalenses que intentaron registrar distintos pozos en la 
misma zona, dando paso a múltiples contenciosos jurídicos, que desbordaban la capacidad y 
preparación de los alcaldes ordinarios locales, responsables de la primera instancia, e incluso las del 
gobernador de Llerena, la máxima autoridad del partido histórico de dicha ciudad. 
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Sangre de la ciudad de Sevilla había comprado a la Orden de Santiago todos los 

derechos que la Mesa Maestral poseía en la villa de Guadalcanal y su término, más 

la mitad de las rentas de su encomienda, en 40.000 ducados; o que un minero de la 

época, trabajando de sol a sol, sólo recibía unos 50 mrs. Sin duda, el mineral, aparte 

su elevada riqueza y ley, debía estar a flor de piel en las viejas galerías ya labradas 

en la antigüedad clásica. 

En cualquier caso, ambos descubridores, con el asesoramiento de algunos 

de los guadalcanalenses más influyentes, buscaron sus fuentes de financiación, 

para lo cual debieron repartir parte de los derechos que les correspondían, situación 

que adquirió tintes caóticos275, aunque el tal Martín Delgado, que evidentemente no 

era tan cándido, después de ceder parte de su explotación consiguió hacerse con la 

mayoría de los derechos de su pariente y competidor, el  ya citado Gonzalo Martín. 

Estas noticias no tardaron en llegar a la corte vallisoletana, donde  desde hacía 

tiempo, con una Hacienda Real casi en bancarrota, esperaban un golpe de suerte 

de esta naturaleza. Por ello, inmediatamente se pusieron en contacto con el 

gobernador santiaguista de Llerena, la máxima autoridad real en la zona, 

comisionándole tres importantes tareas: 

- Como subdelegado de rentas reales y de la Mesa Maestral, debería ocuparse 

en cobrar para la  Hacienda Real el quinto de la producción. Para ello, 

forzado el asunto de competencia con las autoridades locales, el gobernador 

situó en la explotación a un alguacil mayor con la finalidad de poner orden en 

la zona minera. 

- Como juez de segunda instancia, debía sentenciar en las numerosas causas 

surgidas sobre la propiedad y explotación de las minas, una vez desbordada 

la competencia judicial de los alcaldes ordinarios de la villa en la impartición 

de la primera instancia. En función de la documentación aportada, reconoció 

a la compañía de los Fugger como propietaria de la explotación, aunque más 

 
275 Concretamente, Martín Delgado cedió en primera instancia 3/20 de su propiedad a cuatro 
personas; una de ellas, un cura de Hornachos, vendió 3/80 de su parte a tres vecinos de Llerena en 
232.250 mrs. A su vez, de los 17/20 que seguían perteneciéndole, cedió 1/20 a otras dos personas, y 
de las 16/20 restantes vendió 1/30 a un vecino de Llerena. En definitiva, un extraordinario enredo 
administrativo y mercantil, que más adelante arreglaría la Real Hacienda de un plumazo. 
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tarde, siguiendo instrucciones mandadas desde Valladolid, dio orden para 

suspender la extracción de nuevo mineral.  

- Finalmente, para que informara sobre la riqueza de la explotación, 

contestando el gobernador que de cada quintal de mineral extraído y lavado, 

una vez sometido a fusión, salía una cuarta parte de plomo argentífero, cuya 

riqueza en plata, tras afinación, era igualmente de un cuarto. Es decir, el 

mineral producía 125 Kg. de plata por tonelada de una asombrosa ley del 

12%. 

Más adelante, en Octubre del mismo año se envió a la zona a Agustín de Zárate, 

un funcionario de la máxima confianza de la Hacienda Real y con cierta experiencia 

en minas tras su periplo americano. Llevaba por comisión informar sobre la 

explotación, expresándose en los siguientes términos:  

Hay en la zona de Martín Delgado cinco pozos, i en los tres de ellos se labró 

solamente siete días, y con estar poco más hondo de dos estados, se 

sacaron dello más treyntamil ducados de valor, y si dura en lo que parece, en 

lo cual hasta ahora ninguna quiebra ni disminución se siente, saldrá tanta 

riqueza cuanta jamás se visto ni oído en estos reinos... que es cosa que 

jamás se vio en Potosí... 

Ante tan buenas noticias, la Corona dio órdenes para incautar las minas, 

como paso previo a la expropiación que se preparaba, que no entró en vigor hasta 

la publicación de la Real Pragmática de 10 de Enero de 1559. Según la citada 

Pragmática, se incorporaba al Real Patrimonio las principales minas conocidas de 

entre las cuales la estrella, la explotación por excelencia, era la de Guadalcanal, que 

para entonces había dado la suficiente plata y rentas como para entrar en el campo 

de lo mitológico. 

El documento de expropiación contemplaba la forma de indemnizar a Martín 

Delgado276 y a los Fugger277, éstos ya retirados de la explotación minera 

guadalcanalense desde principios de 1556. El proceso fue largo y complejo, 

 
276 33.000 ducados, más un juro de 109.000 ducados de principal, con unas rentas anuales 
equivalentes a 1.526 ducados. 
 
277 34.000 ducados. 
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mediando recursos contra la decisión de la Hacienda Real, de los cuales tenemos 

noticias en la Real Chancillería de Granada. No era para menos, si tenemos en 

cuenta la respuesta de los distintos pozos guadalcanalenses, cuyos beneficios netos 

en favor de la Real Hacienda se presentan en el cuadro que sigue278: 

 

Años Resultados netos en maravedíes 

1556-1559 550.000.000 

1560 18.728.184 

1561 -6.659.739 

1562 1210.170 

1563 -9.322.403 

1564 20.428.422 

 

Resultados que, naturalmente, presentan altibajos en función de la suerte, de 

la mayor o menor necesidad de invertir en infraestructuras y de la creciente 

dificultad a medida que la explotación iba cogiendo profundidad. En la tabla que 

sigue se recogen datos sobre la extracción de mineral correspondiente a distintos 

períodos de los diez primeros años279: 

 

Años          Meses       Periodo             Cantidad en Kg. 

1557 Noviembre Semanal 26.455 

1557 - Diaria 4.409 

1559 Enero Mensual 40.652 

1559 Marzo “ 14.660. 

1562 Febrero “ 12.908 

1562 Marzo “ 25.154 

1562 Abril “ 26.036 

1563 Noviembre “ 7.903 

1564 Mayo “ 14.881 

 
278 SÁNCHEZ GÓMEZ, ob. cit. p. 632 
 
279 Ibídem, p. 515. 
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1564 Junio “ 11.067 

1564 Agosto “ 6.029 

El destino de los beneficios de las minas, una vez amonedada la plata en la 

Casa de la Contratación de Sevilla, estaba ya predeterminado: atender a las deudas 

más acuciantes del Estado, hacer efectiva la paga y pertrechos para los ejércitos del 

imperio allende los Pirineos y para financiar parte de la construcción del monasterio 

del Escorial, aparte de ayudar a reparar la torre de Santa María en Guadalcanal, 

comprar una campana para la parroquia de Santa Ana en esta misma villa y otras 

asignaciones anecdóticas o testimoniales. 

 Naturalmente, el requerimiento de manos de obra especializada fue en 

aumento, concurriendo en los momentos de mas actividad (Octubre de 1559) hasta 

1.285  trabajadores relacionados directamente con la explotación (desde la 

extracción al afinamiento280), de origen muy diverso, aunque especialmente se 

trataban de vecinos de Guadalcanal y pueblos aledaños con antecedentes mineros 

(Azuaga, Berlanga, Llerena, Hornachos), moriscos del reino de Granada y un buen 

número de esclavos comprados en la feria de San Juan de Zafra. Aparte, hemos de 

contemplar al personal auxiliar, los encargados de los aprovisionamientos, 

aventureros, amigos de lo ajeno, alcahuetas, pícaros, etc. No se incluye en la cifra 

anterior al personal no laboral, de los que sí se tiene relación pormenorizada en 

determinados momentos; así, el año de mayor actividad (1558) aparecían 4 oficiales 

de designación real (administrador general, contador, tesorero y veedor), 12 

personas designadas directamente por el administrador general y 34 más ocupadas 

en actividades auxiliares  y de vigilancia281. En definitiva, un poblado de nueva 

creación en término de Guadalcanal, pero sometido a la jurisdicción real por expreso 

deseo de la Corona, que de esta manera eliminaba cualquier posible injerencia en 

los asuntos propios de la mina, tanto de las autoridades locales  como de la propia 

Orden de Santiago.  

Intencionadamente se ha obviado la participación de los guadacanalenses en 

 
280 Administradores en sus distintas categorías, alguaciles, guardas, fundidores, horneros, 
acemileros, herreros, ensayadores, torneros, plomeros, carpinteros, encargados de los ingenios, 
albañiles, acarreadores, etc. 
 
281 SÁNCHEZ GÓMEZ, p. 453. 
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la explotación, que al parecer fue más escasa de lo deseado, entre otras 

circunstancias para limitar la intrusión del concejo en los asuntos mineros. En 

efecto, desde un primer momento se produjo un choque desigual entre las 

pretensiones del humilde concejo de Guadalcanal y los intereses del poderoso 

Consejo de Hacienda, quejándose la primera institución del desgaste de sus 

dehesas y baldíos, mermados a cuenta de la continua extracción de leña para las 

minas, el daño que el sobrepastoreo de los bueyes y mulas destinados a la 

explotación producía en las dehesas concejiles y el encarecimiento de los bienes de 

consumo generados en la zona282. Ya en los primeros momentos (1557) la princesa 

gobernadora, residiendo Felipe II en Flandes, dio órdenes en este sentido: 

 

...en cuanto a lo que decía que convenía que los oficiales y personas que andan 

en las fábricas sean forasteros y no naturales, para lo que toca al buen recaudo y 

seguridad, aunque se les acrecentasen algo más los salarios, proveerlos heis 

como mejor os pareciere... 

 

Pero los buenos augurios duraron poco; justo el tiempo necesario para que 

los mejores ingenios tecnológicos conocidos en la época quedaran desbordados por 

la profundidad que iban adquiriendo las labores de extracción, siendo las 

inundaciones y la falta de ventilación las principales dificultades a salvar. Estas 

circunstancias, más la creciente merma en riqueza del mineral extraído, ya era 

crítica sobre 1570, trance que se acentuó en 1576 a raíz del hundimiento 

generalizado de los pozos, tras las excesivas lluvias de la última primavera.  En 

efecto, el día 16 de Mayo de 1576, después de veintiún años de explotación cesaron 

las labores y se despidió al personal, pasando estos últimos a las minas de mercurio 

de Almadén, junto con los ingenios y el resto del material elaborado expresamente 

para la explotación guadalcanalense. 

Grandes fueron las expectativas y corto el resultado. Sin embargo, el nombre 

de  la villa quedó ligado a la Historia por ciertas novedades políticas y tecnológicas 

 
282 Debe V. M. mandar al dicho concejo de Guadalcanal no encorralen, prendan ni penen los bueyes 
que en carretas y carros traen plomo, leña y carbón y otras cosas a esta fábrica...; Ibídem, p. 596 
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ensayadas en sus minas. Así, desde el punto de vista político, el Reino adoptó una 

línea novedosa hasta entonces, determinando la primera nacionalización de una 

empresa, minera en este caso, dando paso a la Real Empresa Minera de 

Guadalcanal. Esta circunstancia provocó también el nombramiento del primer 

Administrador General de Minas, en la persona de Agustín Zárate, una especie de 

Director General del Consejo de Hacienda, con sede y residencia en el poblado 

minero de Guadalcanal.  Además, se buscaron y contrataron los mejores 

especialistas europeos en todas las labores relacionadas con la explotación minera, 

ensayándose en Guadalcanal los más avanzados ingenios tecnológicos del 

momento relacionados con las extracción del mineral, su elevación, la trituración, el 

lavado, las técnicas químicas de liberación o beneficio de plata y su posterior 

afinamiento. Como, por otra parte, se tenían depositadas en esta real empresa las 

máximas expectativas, expresamente se hizo modificar el recorrido del correo que 

diariamente comunicaba la corte vallisoletana con Sevilla, por entonces la ciudad 

más importante y rica del Imperio, incluyendo a Guadalcanal en su camino. 

Pese a las recomendaciones del Consejo de Hacienda, Felipe II no se 

resignaba a aceptar la realidad, llegando incluso a convocar un concurso público de 

ideas, por si salía alguna capaz de resolver ciertos problemas tecnológicos, entre 

ellos los relacionados con el desagüe de minas. Por este motivo, en 1583 consiguió 

embaucar otra vez en el asunto de Guadalcanal a ciertos socios de los Fugger, que 

no tardaron mucho tiempo en retirarse. Más adelante, en 1597 nombró como 

Administrador General de Minas a Jerónimo de Ayanz, conocido inventor283, a quien 

se le atribuye el descubrimiento del primer artilugio de vapor capaz de desaguar 

lugares inundados o, como dice el guadalcanalense Cayetano Yanes284, el primer 

antecedente de la futura máquina de vapor. También fue escaso el éxito de Ayanz, 

a quien la muerte le sorprendió en el intento. 

 
283 GARCÍA TAPIA, N. “Ingeniería e invención en el siglo de oro. El caso de Jerónimo de Ayanz 
(1553-1613)”, en http:://nti.educa.rcanaria.es/fundaro... 
 
284 YANES, C. “La máquina de vapor e industrialización en Andalucía”, en 
http::/www1.es/pautadatos/publicos/asignaturas... 
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Sin que tengamos noticias de otras tentativas durante el resto del XVII, en 

1725 el súbdito sueco Liberto Wolters obtuvo licencia para explotar las minas de 

Guadalcanal durante treinta años, junto con las de Cazalla, Riotinto, Aracena y 

Galaroza285. Para ello constituyó una compañía que interesó especialmente a la 

clase alta de la Corte. De esta manera, con el informe favorable del reconocido 

ingeniero Roberto Shee, se constituyó una Compañía de Minas, que pronto se 

dividió en dos: una para Guadalcanal y la otra para Riotlnto. La Compañía de 

Guadalcanal consiguió el desagüe de las labores pero, tras un sin fin de 

controversias, se extinguió a los dos años.  

Entró después en acción el más sorprendente de todos los personajes 

relacionados con la Reales Minas de Guadalcanal, lady Mary Herbert, la minera 

de Sierra Morena286, a quien Murphy  enmarca dentro de la pléyade de 

aventureros, charlatanes e impostores que también abundaban en el siglo XVIII, 

en compañía de su socio, el conde Joseph Gage, ambos personajes objeto de la 

sátira más atroz por parte del poeta Alexander Pope287. Lo cierto es que estos 

dos aventureros, después de ganar y perder una importantísima cantidad de 

dinero en la bolsa de París, recalaron en Sierra Morena a la sombra de Wolters, 

quien les traspasó la concesión minera de Guadalcanal. Al parecer, disponían de 

la máquina de vapor adecuada para solucionar los problemas de desagüe, la 

Newcomen que movía el barco que trajo a los mineros galeses contratados para 

la explotación. En Septiembre de 1732 ya habían conseguido su objetivo, el 

desagüe, pero la falta de liquidez retrasó la extracción del mineral argentífero, 

inundándose de nuevo los pozos y galerías. Insisten nuevamente, después de 

ciertos éxitos y desaciertos consecutivos en otras zonas mineras de la geografía 

española, intentado formar la Compañía del Pozo Rico, tentativa también baldía, 

 
285 En un intento de desmitificar este asunto, empresa conseguir, el portugués Jorge de Brito y 
Almansa escribe su famosa sátira que lleva por título y empieza así: Papel Demócrito que entre 
burlas y veras, se ríe y responde, en veras y burlas a un papel heráclito, que llora y iré la bobería que 
hacen los españoles, en la compañía que forman para las empresas de las minas de Guadalcanal, 
Río Tinto... 
 
286 MURPHY, M. “Lady Mary Herbert, una minera en Sierra Morena”, en Archivo Hispalense, nº 39, 
Sevilla, 1995. 
 
287 Participó como accionista y después satirizando a sus socios, que le habían tomado el pelo. 
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pues el descrédito que los promotores habían generado con sus extravagantes 

actuaciones en distintos distritos mineros disuadió a los posibles accionistas.  

Así, con más penas que gloria, la minera y su no menos complicado socio 

mantuvieron la esperanza de levantar la explotación hasta que en 1767 perdieron 

la concesión de Guadalcanal, ahora en favor de Thomas Sutton. Este nuevo 

empresario, que estableció en París la Compañía de Guadalcanal, consiguió 

nuevamente el desagüe del Pozo Rico, aunque entró en quiebra sólo un año 

después, cediendo los derechos a una nueva compañía francesa que también 

cerró la explotación en 1778288. 

En ausencia de otros arrendatarios y tras la crisis de la Hacienda Real en 

fechas inmediatamente posterior a la Guerra de la Independencia, en 1822 la 

Comisión Especial de Recaudación del Crédito Público encargó un informe que no 

consiguió abrir nuevos horizontes al criadero de Guadalcanal. El propio director 

general de minas, don Fausto Delhuyar, las visitó personalmente sobre 1825, al 

igual que la mayoría de los viajeros románticos de la época, que no 

desaprovecharon la oportunidad de recalar por Guadalcanal ante el mito de sus 

minas, siempre dejando constancia del estado ruinoso de sus instalaciones. Las 

averiguaciones de Delhuyar fueron esperanzadoras, pero su aplicación nuevamente 

insatisfactoria. 

Ya en 1830 Fernando VII encargó otro informe, en este caso histórico, 

responsabilizando del asunto al presbítero Tomás González289. Desconocemos si 

don Tomás se dignó visitar las minas guadalcanalenses o si simplemente 

consultó las referencias del Archivo General de Simancas. Esto último sí que es 

seguro, plasmado en dos gruesos volúmenes que consignaban multitud de 

referencias siguiendo la catalogación antigua, que de ninguna manera se puede 

utilizar como referencia en la actualidad290. El informe, con datos pormenorizados 

 

288 Las minas de Guadalcanal fueron visitadas en estas fechas por el físico y naturalista Guillermo 
Bowles, por encargo de Carlos III. En su "Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física 
de España” (1775), da cuenta del reconocimiento practicado en el Pozo Rico y en el Campanilla. 

289 Ob. Cit. 
 
290 Para simplificar la búsqueda de documentos, remitimos al VI Congreso Internacional de Minería, 
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sobre la explotación en el siglo XVI, es precisamente el utilizado 

mayoritariamente en este estudio, aunque tomando como referencia el texto y las 

citas de Sánchez Gómez291, que sigue a González en lo concerniente a 

Guadalcanal, dando por bueno el trabajo de este investigador del XIX. 

Al parecer, ni el tiempo ni los continuos fracasos lograron borrar el mito de 

Guadalcanal. Por ello, en 1847 se constituyó en Londres una nueva empresa 

minera, The Guadalcanal Silver Mining Association292, reanudando las labores 

con celeridad. Formaba parte este intento, como dice Cabo Hernández, la fiebre 

minera que sacudía a Gran Bretaña en la primera mitad del XIX, potenciada por 

el impulso del capitalismo moderno. Aparecen, por lo tanto, unos nuevos 

aventureros, mezcla de tecnólogos, accionistas, negociantes y ocasionalmente 

personajes románticos, que parecían continuar con las experiencias de lady 

Herbert. En este contexto, la compañía londinense citada, con el principal 

argumento de un complejo juego de bombas extractoras de agua, emprendió la 

búsqueda del vellocino, plateado en este caso. Las expectativas eran grandes, 

pues el mismo día de constitución de la sociedad sus 2.500 acciones subieron de 

5 a 11 libras, capital que se empleó en pagar los 120.000 reales en que fueron 

tasadas las minas y sus instalaciones. El desagüe, principal inconveniente de 

éste y anteriores intentos, estaba terminado para el 23 de diciembre, celebrando 

con toda solemnidad la Pascua de Navidad en la explanada del Pozo Rico, 

festejos de los que no quedaron excluidos las autoridades y vecinos de 

Guadalcanal, pues en esta ocasión, al contrario que en el fulgurante destello del 

siglo XVI, se contó más con ellos, incluso para el refrigerio, estilo inglés, que 

 
celebrado en León en 1970, donde se presentó un detallado estudio titulado La minería hispana e 
iberoamericana, cuyo V volumen recoge los 885 documento que sobre minería se custodian en 
distintas secciones del Archivo General de Simancas. Pues bien, de las referidas 885 entradas, el 
25% tratan sobre las minas de Guadalcanal. 
 
291 Profesor titular del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca, que en 
1985 defendió su tesis doctoral centrada en la Historia de la minería hispana, particularizando 
especialmente en el siglo XVI. Años después, en 1989 vuelve sobre el tema, publicando su definitiva 
obra, ahora titulada De Minería, Metalurgia y Comercio de Metales, completando y organizando sus 
estudios previos. 
 
292 CABO HERNÁNDEZ, J. “Comienzo del maquinismo en la minería española. Práctica empresarial 
y técnica minera inglesa en Sierra Morena: The Guadalcanal Silver Mining Association (1847-1850)”, 
en Revista de Estudios Extremeños, T. LI-III, Badajoz, 1995. 
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siguió a los cultos religiosos. Los trabajos, ahora con la activa participación de los 

guadalcanalenses, prosiguieron durante todo el 49, pero como la riqueza del 

mineral disminuía y el capital se agotó simplemente en el bombeo de agua y 

extracción de escombros, tomaron la decisión de desmontar la instalación a 

mediados del verano del 1850. 

Ya en el siglo pasado tenemos referencia de dos intentos. Uno en 1911, 

que se interrumpió al sobrevenir la I Guerra Mundial sin obtener resultados 

positivos. El segundo en 1919, a cargo de la Compañía del Pozo Rico y la 

Cuprífera Española, que también agotó rápidamente el presupuesto antes de 

obtener beneficios.  
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ANEXO II 

COMUNIDAD DE PASTOS ENTRE LAS ENCOMIENDAS DE 
REINA Y GUADALCANAL 
 

 

Alcazaba de Reina 

Según el texto de referencia, una buena parte de los términos de cada 

encomienda santiaguista tenía la consideración de baldíos intercomunales, es decir, 

tierras cuyos aprovechamientos debían ser comunes a los vecinos de encomiendas 

linderas, según ciertas disposiciones de la Orden tomadas en los siglos XIII, XIV y 

XV. 

Siguiendo estas disposiciones, entre las encomiendas de Reina y Guadalcanal 

debía existir comunidad de pastos en parte de sus respectivos baldíos. También, y 

para mayor complicación, entre ambas encomiendas existían diferencias notables. Así, 

la encomienda de Guadalcanal estaba constituida por un único concejo, el de 

Guadalcanal, pues la aldea de Malcocinado prácticamente representaba una especia 

de cortijada ubicada en el baldío del mismo nombre, no adquiriendo entidad 

administrativa, como aldea, hasta la segunda mitad del XVIII. Por lo contrario, en la 

encomienda de Reina se diferenciaron claramente ya desde finales del XIII un 

complejo conglomerado de entidades jurisdiccionales integrado por la villa de Reina y 

los lugares de Ahillones-Disantos, Berlanga, Casas de Reina, Fuente del Arco, 

Trasierra y Valverde, la mayoría de los cuales alcanzaron el rango de villa entre el XVI 

y el XVII. Además, incluso cuando eran lugares, cada uno de estos pueblos disponía 
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de un pequeño término (ejidos, dehesas privativas y tierras particulares) inmersos en 

los baldíos propios de la encomienda, representando éstos últimos aproximadamente 

el 60% del total de sus términos (en el caso de Guadalcanal sólo el 40%). Por último, 

por si eran pocas los enredos jurisdiccionales que se daban en esta encomienda de 

Reina, dicha villa, Casas de Reina, Trasierra y, en cierto modo, Fuente del Arco 

disponían de un término mancomunado, insolidium y proindiviso. 

 Bajo este marco hemos de considerar las relaciones entre ambas 

encomiendas, como fiel reflejo de lo que solía ocurrir en el resto del territorio 

santiaguista de la Extremadura leonesa. En efecto, no transcurrió mucho tiempo, 

entendemos que el justo hasta que la repoblación de la zona alcanzó cierta entidad, 

cuando aparecieron las primeras discordias entre las distintas circunscripciones 

surgidas de la  primitiva donación de Reina e, incluso, entre los pueblos y 

asentamientos de una misma demarcación o encomienda. Estas discordias 

debieron acentuarse en tiempos del maestre don Fernando, Infante de Aragón. Por 

ello, primero en 1428 y con posteridad en 1442, el citado maestre mandó a sus 

visitadores con la misión de poner paz y orden ante los sucesivos conflictos que 

iban surgiendo293, especialmente determinados por los deslindes entre términos y 

por los aprovechamientos de baldíos interconcejiles, tanto entre los distintos 

concejos de una misma encomienda como entre las diferentes encomiendas. De 

todo ello tenemos suficientes muestras en el que posteriormente se llamó partido 

histórico de Llerena294, pero en esta ocasión nos centramos en las discordias 

surgidas entre las encomiendas de Guadalcanal y Reina, para lo cual nos apoyamos 

en el definitivo pleito de 1670295, cuyo desarrollo y probanzas nos remiten a 

 
293 Real Ejecutoria a favor de la ciudad de Llerena sobre el pleito seguido en la Real Audiencia de la villa 

de Cáceres contra las villas de Aillones, Casas, Reina y otras (Fuente del Arco y Trasierra), sobre 

comunidad de pastos. Año de 1793. Transcripción de HORACIO MOTA sobre un documento sin 

localizar.  

 
294 MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “La comunidad de pastos en las tierras santiaguistas del entorno 

de Llerena”, en Actas de las III Jornada de Historia de Llerena, Llerena, 2002. 

 
295 Concordia entre las encomiendas de Reina y Guadalcanal. AMG, leg. 483. 
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documentos correspondientes a 1442, concretamente a una sentencia de los 

visitadores del infante de Aragón, firmada en Arroyomolinos de León, el 13 de junio 

de dicho año.  

La sentencia aludida, asumida en su totalidad por el maestre-infante, trataba 

de poner fin a las diferencias entre Guadalcanal y Reina por los aprovechamientos 

de unas dehesas y de ciertos predios de los baldíos interconcejiles, que hubo que 

describir y deslindar en el desarrollo del pleito. En efecto, se interesaron los 

visitadores sobre ciertas pretensiones de Guadalcanal, cuyo cabildo estimaba tener 

derecho en los pastos y demás aprovechamientos de dos dehesas situadas en 

término de la encomienda de Reina, denominadas el Alcornocal y el Madroñal, 

argumentando en Guadalcanal que no se trataban de dehesas privativas de sus 

concejos, sino de baldíos interconcejiles. Sin embargo, los visitadores, a la vista de 

los documentos presentados por Reina y el resto de pueblos de su encomienda, 

sentenciaron que los referidos predios no eran baldíos sino dehesas privativas y, por 

lo tanto, fuera de la intercomunidad de pastos y otros aprovechamientos que 

presidían en los baldíos interconcejiles. En definitiva, sentenciaron defendiendo los 

intereses de la encomienda de Reina, prohibiendo la entrada a los vecinos y 

ganados de Guadalcanal en las precitadas dehesas.  

También defendían los guadalcanalenses sus intereses sobre dos pedazos 

de baldíos de la encomienda de Reina, el uno formando parte del baldío interconcejil 

de Valdelacigüeñas, “al puerto de García Galindo y a la majada de Domingo 

Hidalgo, hasta dar con el arroyo de la Caleguera”, y el otro, que se llama del 

Campillo, “que está de dicho puerto de Galindo arriba hasta la sierra de la Fuente el 

Arco, hasta encima de la sierra que dicen de la Jayona”. Sobre este particular, vistas 

las probanzas de una y otra parte, los visitadores sentenciaron que al tener 

Valdelacigüeñas la consideración de baldío interconcejil296, la totalidad de sus 

aprovechamientos (pastos, abrevaderos, bellota, leña, caza y pesca) debían ser 

comunes a los vecinos y ganados de ambas encomienda. Sin embargo, la sentencia 

 
296 No confundir con la dehesa de Valdelacigüeña (actuales fincas de la Encomienda, la Mata, el 
Serrano y Cabezagarcía), que era la dehesa propia de la encomienda y comendador de Reina a la 
linde del referido baldío, éste último, tras un proceso confuso y complicado, hoy perteneciente a los 
propios de Fuente de Arco, aunque algunas parcelas son de titularidad privada. 
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sobre los aprovechamientos del predio conocido por el Campillo fue algo más 

enrevesada, pues determinaron considerarlo como baldío interconcejil con ciertas 

limitaciones. En efecto, este último predio fue declarado por los visitadores como 

baldío interconcejil y, por tanto, en la comunidad de aprovechamiento entre vecinos 

y ganados de ambas encomienda, aunque los aprovechamientos del “vuelo”, que 

sólo incluía la leña y bellota, quedaba en exclusividad para los vecinos y ganados de 

la encomienda de Reina. 

Tras las sentencias anteriores, ambas encomiendas firmaron una concordia, 

recogiendo fielmente lo dispuesto por los visitadores del maestre e infante de 

Aragón297, ratificada posteriormente en Reina el 27 de mayo de 1460, en tiempos de 

don Juan Pacheco. En reciprocidad,  Guadalcanal cedía a los vecinos de Reina y su 

encomienda el derecho a pastar en los denominados Campos de Guadalcanal. 

Más adelante, ahora el 5 de mayo de 1480, bajo el maestrazgo de don 

Alonso de Cárdenas, el último de los maestres de la Orden de Santiago, dicho 

maestre “oyendo la opinión de los priores de la Orden, del comendador mayor de 

León y de los treces de la Orden, durante el Capítulo General de esta institución, 

iniciado en la villa de Uclés y finalizado en la villa de Ocaña” ratificó todas las 

sentencias pronunciadas por los visitadores del maestre-infante en 1442, entre ellas 

la sentencia y concordia de asentimiento firmadas entre las encomiendas de Reina y 

Guadalcanal. 

Como las disputas reverdecían periódicamente, a instancia de la propia villa 

de Guadalcanal se ratificó la sentencia y concordia firmada con Reina, primero el 4 

de junio de 1494, durante el capítulo general de Tordesillas, presididos por los 

Reyes Católicos298, y después el 6 de abril de 1527, ahora durante el Capítulo 

General celebrado en Valladolid bajo el reinado del emperador Carlos I. Es más, 

nuevamente el 24 de mayo de 1537 -a instancia de don Enrique Enríquez de Rivera, 

marqués de Tarifa,  comendador de Guadalcanal durante casi cincuenta años e hijo 

 
297 Concordias similares se establecieron, por las mismas fechas, entre la práctica totalidad de las 
encomiendas entonces existentes, en un intento de poner paz y orden en los territorios santiaguistas.  
 
298 AMG, leg. 1644: entre otros documentos, Confirmación de los privilegios de Guadalcanal por parte 
de los Reyes Católicos: 
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de la fundadora del Hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Sevilla, doña 

Catalina de Rivera- dicho comendador solicitó un traslado de la referida concordia 

con Reina, certificada por los escribanos de la gobernación de Llerena. 

Pese a las ratificaciones anteriores, en 1548 Guadalcanal pretendió 

desentenderse de algunas de las consideraciones asumidas, negando el derecho de 

los vecinos y ganados de la encomienda de Reina a disponer de los pastos de los 

baldíos interconcejiles del Campo de Guadalcanal. La chispa que hizo prender la 

llama de esta nueva discordia, con independencia que pudiera ser más o menos 

intencionada o provocada, fue la incautación de cinco ovejas de la manada de 

Pedro Gómez, vecino de Valverde, por haber sido sorprendida dicha manada de 

noche y en el baldío interconcejil aludido, concretamente al sitio de la Jineta. La 

respuesta de Pedro Gómez fue inmediata, personándose ante el alcalde mayor de 

Llerena para reclamar justicia, decidiendo la máxima autoridad judicial de dicha 

ciudad y de su zona de influencia encarcelar a los tres vecinos de Guadalcanal 

(Juan Caballero, Juan de Mata y Gonzalo Degollado) que se apropiaron de las cinco 

ovejas. Pero como en realidad los guadalcanalenses citados eran sólo unos 

mandados, pues actuaron en nombre de su concejo como guardas de campo 

oficiales, inmediatamente se personó en la causa el concejo de Guadalcanal 

demandando la liberación de sus oficiales. Justificaba su petición haciendo una 

lectura interesada de la sentencia de los visitadores del maestre e infante D. Enrique 

de Aragón y de las concordias firmadas con Reina y los pueblos de su encomienda, 

al defender que los aprovechamientos de pastos y demás beneficios a favor de los 

vecinos de la encomienda lindera era sólo de día, de sol saliente a sol poniente, y 

no de noche, que fue el período durante el cual fue prendida y penada (multada) la 
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manada de ovejas de Pedro Gómez, cobrándole, a modo de multa, cinco cabezas, 

tal como se contemplaba en las ordenanzas municipales de Guadalcanal. 

Lógicamente, también se personaron en la causa Reina y el resto de pueblos de su 

encomienda, alegando que el día incluía las horas de sol y las de oscuridad, 

pidiendo que fuese el concejo de Guadalcanal quien asumiese sus compromisos y 

aceptase ser sancionado conforme a lo contemplado en las concordias firmadas. 

Como conclusión del proceso, que fue largo, pues no concluyó hasta el 3 de Agosto 

de 1553, el alcalde mayor de Llerena dio la razón al vecino de Valverde e 

indirectamente a Reina y al resto de los concejos de su encomienda, según el texto 

que sigue, resumido en relación suficiente: 

...en el pleito que contra Pedro Gómez, vecino del lugar de Valverde, de una 

parte y de la otra Juan Caballero, Juan de Mata y Gonzalo Degollado, vecinos de 

la villa de Guadalcanal, reos, y el concejo de la dicha villa que a esta causa por 

su interés salió (...) atento que se prueba que los vecinos de Valverde y los otros 

de la encomienda de Reina están en posesión de pastar con sus ganados de día 

y de noche al sitio de la Jineta sin penas (...), debo condenar y condeno a los 

dichos vecinos de Guadalcanal insolidium a que dentro de seis días vuelvan y 

restituyan al dicho Andrés Gómez las cinco ovejas que le llevaron, o su justo valor 

con más los frutos y rentas desde que la tomaron...299 

 

La sentencia anterior fue apelada por el concejo de Guadalcanal ante el 

tribunal inmediatamente superior y definitivo, como lo era la Real Chancillería y 

Audiencia de Granada, presentándose también en el caso Reina y los pueblos de su 

encomienda. En dicha Audiencia, sus oidores y jueces pronunciaron sentencia, 

fechada en Granada a 18 de junio de 1563, ratificando la del alcalde mayor de 

Llerena por considerarla “buena, justa y derechamente dada”, por lo que no 

 
299 Aparte el documento de referencia, más información sobre esta sentencia en MIRÓN, A. Historia 
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procedía la apelación de Guadalcanal y sus guardas oficiales. Vuelve a insistir 

Guadalcanal en la revisión del caso, pronunciándose nuevamente los jueces y 

oidores granadinos en favor de Pedro Gómez y de Reina y pueblos de su 

encomienda, dejando claro que los ganados de los vecinos de estos pueblos podían 

aprovecharse del baldío interconcejil en cuestión, tanto de día como de noche, 

según sentencia definitiva de 15 de abril de 1567. 

Y en esta situación permanecieron las relaciones entre ambas encomiendas, 

en lo referente a la cuestión descrita, hasta justo un siglo después, concretamente 

hasta 1670, cuando distintas manadas de vecinos de Berlanga y Valverde fueron 

penadas por pastar en los baldíos interconcejiles situados en término y jurisdicción 

de la villa y encomienda de Guadalcanal, concretamente en los ya referidos Campos 

de Guadalcanal. Esta nueva discordia llegó otra vez al tribunal granadino, que 

resolvió inmediatamente en favor de los vecinos de la encomienda de Reina, 

teniendo en cuenta la sentencia ya pronunciada en 1567, tal como aparece en la 

correspondiente Ejecutoria de Carlos II. 

No tenemos constancia de que surgiesen más pleitos y discrepancia por esta 

cuestión entre Guadalcanal y Reina a lo largo del siglo XVIII.  Es más, ambas 

encomienda manifestaron asumir la comunidad de pastos en las respuestas al 

Catastro de Ensenada de mediados del XVIII. Concretamente, en Guadalcanal 

manifestaron tener en su término unas 2.130 fanegas de baldíos propios, es decir, 

de uso exclusivo de su vecindario, y unas 8.121 fanegas de baldíos interconcejiles, 

es decir, en comunidad de pastos con Reina y Azuaga, las dos encomiendas con las 

que alindaba. 

Las intercomunidades de pastos referidas, cuestionadas ya en los tiempos 

ilustrados (último tercio del XVIII y hasta la Guerra de la Independencia), 

desaparecieron con el Antiguo Régimen, quedando adscritos en exclusividad de 

usos y aprovechamientos cada uno de estos baldíos al concejo del término en el 

que históricamente estaban encuadrados.  Más adelante, al amparo de la Ley 

Madoz (1855), dichos baldíos comunales se vendieron en subasta pública, pasando 

 
de Guadalcanal, p.116, Guadalcanal, 2006. 
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estos bienes comunales, y también las dehesas concejiles, a manos privadas. 
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ANEXO III 

VENTA AL HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS DE 

SEVILLA DE LA MITAD DE LOS DIEZMOS Y DE LAS 

RENTAS QUE LA ORDEN DE SANTIAGO POSEÍA EN 

GUADALCANAL 

 

  

 

En 1540, poco después de la muerte de don Fadrique Enríquez de Ribera,  

comendador de Guadalcanal durante casi medio siglo, sus albaceas y administradores 

del Hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Sevilla, también conocido como el de 

las Cinco Plagas o de la Sangre, compraron para dicho Hospital  la mitad de las rentas 

de encomienda de Guadalcanal y todas las rentas y privilegios que la Mesa Maestral 

poseía en su término y jurisdicción. Todo ello cumpliendo unas de las mandas 

testamentarias del tal don Fadrique y tras acuerdo con la Corona. La documentación 

generada por este asunto está recogida en un voluminoso expediente que se conserva 

en el ADPS, cuyo documento más representativo, la Real Provisión de venta, se 

mandó imprimir en 1612, tras una disputa por el reparto de los diezmos entre dicho 

hospital y el entonces comendador de Guadalcanal. Para esto último, los 

administradores del hospital hispalense se dirigieron a Juan Vázquez de Miranda, 

escribano público de Sevilla, quien respaldó con su firma la validez de unas copias 

impresas de la Real Provisión de venta, autorizada y signada para todas las veces que 

el hospital tuviere necesidad de este testimonio.  

Su lectura tiene un extraordinario interés documental, pues constituye un buen 

ejemplo para conocer las circunstancias económicas, políticas, hacendísticas y 

sociales que imperaban a mediados del XVI. También tiene interés para constatar el 

manejo que la Corona, Carlos I en este caso, hizo de las Órdenes Militares, en cuyas 
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manos habían quedado relegadas a instituciones meramente honoríficas, utilizándolas 

para sofocar agobios financieros de la Hacienda Real o para premiar y distinguir a la 

nobleza más fiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hospital de las Cinco Llagas, Sede del Parlamento de Andalucía 

 

El caso que nos ocupa, aunque en esta ocasión se trataba de garantizar rentas 

para una de las instituciones hospitalarias y caritativas más significada de la ciudad 

hispalense, refleja con mucha aproximación estas estimaciones pues, a espalda del 

Consejo de Órdenes y sin tratarse en el Capítulo General, Carlos I de España y V de 

Alemania vendió por 32.983.500 mrs. la mitad de las rentas de la encomienda de 

Guadalcanal y la totalidad de las que la Mesa Maestral poseía en dicha villa, sin llegar 

a separarla de la jurisdicción del señorío de la Orden de Santiago, como sus 

sucesores hicieron con otros pueblos santiaguistas del entorno (Berlanga y Valverde, o 
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Montemolín, Fuente de Cantos, Monesterio, etc.). Estos maravedís tenían como 

destino tapar algunos de los muchos agujeros de la Hacienda Real, siempre en crisis 

para mantener el personal imperio de Carlos I de España, más bien V de Alemania. 

 El emperador justificaba la venta para cubrir los cuantiosos gastos contraídos 

por la corona en defensa de la cristiandad, obteniedo previamente la oportuna 

autorización de la Santa Sede, credencial que siempre anteponía, como escudo, en 

cualquiera de las muchas enajenaciones del real patrimonio que se llevaron a cabo en 

su tiempo: 

 

 POR QUANTO Nuestro Santo Padre Clemente Séptimo, por una su Bula 

aplomada dada en Roma  en 1529 (...)300 dio y concedió libre autoridad, licencia 

y facultad para desmembrar y apartar, perpetuamente algunas villas, 

jurisdicciones, vasallos (...) y otros bienes pertenecientes a las Mesas 

Maestrales de las Órdenes Militares (...), cuyos frutos, rentas y provechos llegue 

al valor de cuarenta mil ducados, es a saber, los veinte mil de ellos de las 

Mesas Maestrales y los otros veinte mil ducados de las Encomiendas (...), sin 

consentimiento de los Capítulos (Generales) de las tales Ordenes (Santiago, 

Calatrava y Alcántara); Y los de las dichas Encomiendas de consentimiento de 

los Comendadores de ella de donde los tales bienes fueren desmembrados 

(...), con tanto que se le asignase a las dichas Ordenes y Encomiendas otras 

tantas rentas y provechos como a las dichas Mesas y Encomiendas rentaron y 

valieron el dicho año de 1529 (...), impuestas sobre las alcabalas, y otras rentas 

a él pertenecientes, en las ciudades, villas y lugares del Reino de Granada ... 

 

 Con este respaldo, una vez que las partes convinieron llevar a cabo el referido 

negocio de compraventa, el Consejo de Hacienda comisionó a Luis de Toro, corregidor 

real en la ciudad de Antequera, con la finalidad de averiguar sobre el terreno el valor 

de las rentas a enajenar y así concertar el precio de venta. La tasación fue muy 

laboriosa, personándose Luis de Toro en Guadalcanal con la Carta Real que le 

autorizaba para esta comisión. Fue recibido por los oficiales de su concejo, quienes, 

 
300 Continúa el texto citando otras Bulas y Letras Apostólicas. 
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poniendo sobre sus cabezas dicha Carta, juraron acatarla. Acto seguido el 

comisionado partió hacia Llerena, presentándose ante el gobernador provincial y el 

escribano de rentas de la Mesa Maestral, quienes pusieron a su disposición los libros 

de contabilidad donde se reflejaban las rentas de la encomienda y de la Mesa Maestral 

en Guadalcanal. A resultas de estas averiguaciones, se estimó que el valor de dichas 

rentas, promediando entre los últimos cinco años (1535 a 1539), ascendía a 659.670 

mrs., que a 50.000 mrs. el millar de renta anual, daban como valor  de las rentas a 

enajenar  en venta 32.983.500 mrs. 

 Aún quedaba por salvar un obstáculo: obtener el consentimiento de los 

comendadores de Guadalcanal y de los Bastimentos pues, según las bulas citadas, se 

menospreciaba la opinión de más peso en las Órdenes, como era la de sus Capítulos 

Generales y la del Consejo de Órdenes. Naturalmente, los comendadores, puestos a 

dedo por el Emperador en las encomiendas que ocupaban, no ofrecieron la mínima 

resistencia, máxime cuando se les recompensaban con un juro de ciertas rentas 

establecidas sobre la seda del reino de Granada y otras en las alcabalas de Fuentes 

del Maestre. 

 Por lo tanto, ya estaba todo preparado para que Carlos I firmase la Real 

Provisión por la que traspasaba los referidos derechos al Hospital sevillano. El 

documento es extenso, narrando minuciosamente todo el proceso, del que 

destacamos dos apartados fundamentales: en su primera parte, el emperador 

separaba de la Orden, para sí, las rentas y derechos relatados, quedando facultado 

para darles el uso que estimase oportuno; en el segundo, usando de esa libertad, 

traspasaba dichas rentas y derechos al Hospital de la Sangre. La Real Provisión, en 

relación textual suficiente, decía así: 

 

 Don Carlos por la divina clemencia Emperador de los romanos, semper augusto 

Rey de Alemania, de Castilla, de León, de Aragón de las Dos Sicilias, de 

Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 

Mallorca, de Sevilla de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega de Murcia, de Jaén, 

de los Algarbe, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias, 

Islas y Tierra Firme, del Mar Océano, Conde de Barcelona, Señor de Vizcaya y 
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de Molina, Duque de Atenas y de Neopatria, Conde de Rosellón y de Cerdeña, 

Marqués de Oristán y de Gociano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña y 

de Brattanre, Conde de Flandes y del Tyrol y administrador perpetuo de la 

Orden de la Caballería de Santiago de la Espada por autoridad apostólica: Por 

cuanto nuestro muy Santo Padre Clemente Séptimo, de feliz recordación dio 

una su Bula y letras apostólicas, cuyo tenor es el que sigue: Clemens 

Epíscopus servus servoris Dei (...)301.  

 

 Y porque por las dichas Bulas y Breves suso incorporadas se nos dio poder y 

facultad para desmembrar y apartar de las Mesas Maestrales y encomiendas de 

las dichas Órdenes los bienes y rentas que rentasen hasta en cuantía de 

cuarenta mil ducados, y hasta ahora en los bienes que habemos desmembrados 

y apartados no montan la dicha suma por desmembrar y apartar. 

  Y usando de las dichas Bulas y Breves como mejor pudimos, por una nuestra 

carta firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello y refrendada por 

Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario, y librada de los nuestros Consejos 

de Órdenes, dada en la villa de la Haya, a cuatro días del mes de agosto de este 

presente año de mil quinientos cuarenta, desmembramos, quitamos, eximimos y 

apartamos de la dicha Orden de Santiago y Mesa Maestral de ella, la escribanía 

pública de la villa de Guadalcanal, que era de la dicha Orden, con los derechos y 

otras cosas a ella anexa y pertenecientes; y la renta (del monopolio) del jabón; y 

la mitad de los diezmos de pan (trigo y cebada) y de vino de la dicha villa y sus 

términos; y la mitad de la casa y lagares y vigas de pisar uvas, con sus aparejos, 

que es en la dicha villa de Guadalcanal en la calle de San Bartolomé; y el 

bastimento del pan y vino, con sus tinajas, que es en la plaza pública de la dicha 

villa; y el pedido que la dicha villa de Guadalcanal pagaba en cada año a la dicha 

Mesa Maestral; y todos los censos que la dicha Mesa Maestral tenía sobre casas, 

tiendas, corrales, bodegas, huertas, molinos, tierras, viñas y otras posesiones que 

son en la dicha villa de Guadalcanal y en sus términos.  

 
301 Sigue el texto íntegro de la Bula. 
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 Y todo así desmembrados y apartado todo lo susodicho, lo tomamos, 

aplicamos y apropiamos a nos y para nos, que fuese nuestro y podamos llevar y 

gozar los frutos y rentas de ello, y los vender, trocar, cambiar, donar y disponer 

de ello, o de cualquier parte de ello, a quien y como quisiéramos, como cosa 

nuestra propia, libre y desembargada, como más largo en la dicha 

desmembración se contiene. 

 Y cumpliendo lo que conforme a las dichas Bulas y Breves somos obligados, 

dimos nuestra carta de privilegio a la dicha Orden de Santiago y Mesa Maestral 

de ella de quinientos y treinta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho maravedís 

de juro perpetuo situado en las rentas de la seda del reino de Granada, que le 

montó haber en equivalencia y recompensa de las dichas rentas y cosas suso 

declaradas, para que los tenga, lleve  y goce desde primero día del mes de enero 

del año venidero de mil quinientos y cuarenta y un año en adelante, 

perpetuamente para siempre jamás. 

 Y dada la dicha equivalencia, quedamos por verdadero señor y propietario de 

las dichas rentas y cosas suso declaradas, enviamos a Antón de Zocajo, vecino 

de la ciudad de Sevilla para que en nuestro nombre y para nos tomare y 

aprehendiese la tenencia y posesión de todo a ello perteneciente. 

 Y como quiera que quisiéramos tener y retener en nos las dichas rentas y 

cosas suso declaradas que así las desmembramos y no las vender ni disponer de 

ellas, esto no hubo lugar por estar como estaban nuestras rentas reales y otras 

cosas donde nos solíamos socorrer empeñado y disminuido a causa de los 

grandes gastos  que habemos hecho en la paga de las gentes  de nuestras 

guardas y de las galeras que guardan las costas y mares de estos reinos y en la 

guarda y defensa de las ciudades y villas que tenemos en África, y en otras cosas 

muy necesarias e importantes para el sostenimiento y conservación de estos 

nuestros Reinos y Señoríos, y bien universal de toda la Cristiandad. 

 Y para cumplir y pagar algunas de las dichas cosas y por relegar en cuanto 

sea posible a nuestros súbditos y naturales de estos reinos, habemos acordado 

de nos socorrer  del valor de las dichas rentas y cosas que así desmembramos 
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en la villa de Guadalcanal; y para ello, por nuestro mandato, de acuerdo con los 

padres don Diego Rodríguez, prior del monasterio de la Cartuja, y fray Pedro de 

Espinosa, Prior de San Pablo, y fray Bernardo de Santa María, Prior de San 

Jerónimo de Sevilla, ejecutores testamentarios de don Fadrique Enríquez, 

Marqués de Tarifa difunto, y disponedores de sus bienes, de les vender las 

dichas rentas y cosas suso contenidas que la dicha Orden de Santiago tiene en la 

dicha villa de Guadalcanal, para dote y renta del Hospital de las Cinco Plagas de 

la ciudad de Sevilla, a quien el dicho Marqués de Tarifa dejó donado sus bienes, 

lo cual todo les vendemos a razón de cincuenta mil maravedís el millar de renta. 

 Y para lo efectuar, mandamos a Luis de Toro, nuestro corregidor en la ciudad 

de Antequera a averiguar de lo que repararon las dichas rentas los cinco años 

pasados de mil quinientos y treinta y cinco y quinientos y treinta y seis y 

quinientos y treinta y siete y quinientos y treinta y ocho y quinientos y treinta y 

nueve; y tasase las casas y edificios que la dicha Mesa Maestral tenía en la dicha 

villa. La cual dichas averiguaciones se hizo y se trajo y presentó ante los de el 

nuestro Consejo de Hacienda; y por ella pareció que todas las dichas rentas de 

escribanía pública de la dicha villa, y mitad del diezmo de pan y de vino, y la renta 

del jabón y el pedido del maestre, y los censos y las casas, lagares y viga de 

pisar uva con sus aparejos, y las casas de los bastimentos del pan y del vino con 

sus tinajas, rentaron y valieron los dichos cinco años pasados tres cuentos y 

doscientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y un maravedís y medio, de 

que se tomó por precio y valor de renta un año la quinta parte, que montan 

seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos setenta maravedís, los cuales 

contados al dicho precio de cincuenta mil maravedís cada millar montan treinta y 

dos cuentos y novecientos ochenta y tres mil quinientos maravedís, los cuales los 

dichos priores ejecutores testamentarios del dicho marqués de Tarifa, difunto, 

dieron y pagaron a Alonso de Baeza, nuestro tesorero, para ayuda a cumplir los 

dichos gastos y necesidades de que suso se hace mención. 

 Por ende, por la presente, por virtud de dichas Bulas y Breve Apostólico, y 

como mejor podemos por aquella vía y forma y más cumplidamente puede y 

debe valer de hecho y de derecho, otorgamos y conocemos que vendemos al 
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dicho Hospital de las Cinco Plagas de la Ciudad de Sevilla, y a los dichos Don 

Diego Rodríguez, Prior del Monasterio de la Cartuja, y fray Pedro de Espinosa, 

Prior de San Pablo, y Fray Bernardo de Santa María, Prior de San Jerónimo, y 

Fray Alonso de Santaella, Guardián del Monasterio de San Francisco, en su 

nombre y como sus administradores, todas las rentas (...)302. 

  Y así por nos se desmembraron y apartaron de la dicha Orden de Santiago 

en la dicha villa de Guadalcanal y en sus términos y jurisdicción, y que por virtud 

de la dicha desmembración nos tenemos y poseemos. Lo cual, todo lo que dicho 

es, con todos los demás anexos y pertenencias a las dichas rentas y a cada una 

de ellas en cualquier manera, les vendemos por juro de heredad para ahora y 

para siempre jamás, para que el dicho Hospital y Administradores en su nombre 

lo tenga, lleve y goce, con las condiciones, cláusulas, vínculos, sustitutos y 

estatutos contenidos declarados en la carta de testamento y disposiciones que el 

dicho Marqués de Tarifa difunto hizo y otorgó. Y se lo vendemos por precio y 

cuantía de los dichos treinta y dos cuentos y novecientos ochenta y tres mil 

quinientos maravedís, que los dichos testamentarios dieron y pagaron en dinero 

contado a el dicho Alonso de Baeza, nuestro tesorero, de los cuales nos damos 

por bien contento y pagado, y decimos y conocemos que es el verdadero valor de 

todo ello, y como mejor podemos y más puede y debe valer, y más útil y 

provechoso sea al dicho Hospital, le cedemos y traspasamos para siempre jamás 

todo el derecho, señorío, propiedad y posesión de todas las dichas rentas y cosas 

suso declaradas, y de cada cosa y parte de ello, y el derecho, acción y recurso 

que habemos y tenemos y nos compete, pertenece, y pueda pertenecer competer 

en cualquier manera o por cualquier razón a todo lo suso dicho y a cada cosa de 

ello y a todo lo de ello anexo y dependiente, y en cualquier manera.  

 Y desde hoy día en adelante que esta carta es hecha y otorgada, nos 

desistimos y apartamos del dicho señorío, propiedad y posesión, y de todo el 

derecho que en cualquier manera, o por cualquier título o causa o razón nos 

competa, o competer pueda a las dichas rentas y cosas suso declaradas y 

 
302 Se insiste citando las rentas y bienes enajenados. 
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contenidas en la dicha desmembración. Y damos poder y autoridad y entera 

facultad a los dichos testamentarios del dicho Marqués de Tarifa, y a los 

Mayordomos, Administradores y otros oficiales del dicho Hospital de las Cinco 

Plagas, para que por su propia autoridad, por sí, o por procuradores, en nombre 

del dicho Hospital puedan entrar y tomar y aprehender y tener y poseer y 

continuar y defender la posesión de las dichas rentas y cosas suso declaradas, y 

de cada cosa y parte de ello. Y lo hacemos y constituimos para ello procuradores 

y autores en su causa propia.  

 Y entre tanto que se tome la dicha posesión, por la traducción de esta carta, 

la cual mandamos a Juan Vázquez de Molina, nuestro secretario, que luego dé y 

entregue a los dichos Administradores, o a procuradores en nombre de dicho 

Hospital, damos al dicho Hospital el señorío, propiedad y posesión real de todas 

las dichas rentas suso declaradas. Y queremos y habemos por bien que la dicha 

posesión, señorío y propiedad se pase y continúe en el dicho Hospital y 

administradores de él, sin que haya intervenido ni intervenga auto alguno de 

aprehensión. Y desde ahora nos constituimos por poseedor al dicho Hospital y en 

su nombre de ello y cosa de ello.  

 Y damos licencia y facultad al dicho Hospital y Administradores para que 

puedan arrendar, beneficiar, recibir y cobrar las dichas rentas y cosas suso 

declaradas, según y como nos, como Administrador perpetuo de la dicha Orden 

de Santiago y como señor de las dichas rentas por virtud de la desmembración 

que de ellas hicimos lo damos. Y mandamos a cualquier persona que han tenido 

y tienen rentas y censos, las dichas rentas y cosas suso declaradas que acudan 

al dicho Hospital y Administradores con los dichos censos y rentas y todo a ello 

tocante y concerniente en cualquier manera desde el primero día del mes de 

enero del año venidero de mil quinientos cuarenta y año en adelante, y en cada 

un año para siempre jamás, sin les oponer en ello, ahora y en ningún tiempo, sin 

embargo, ni impedimento alguno, de hecho o de derecho, que nos, por la 

presente, habemos por recibido al dicho Hospital y Administradores y oficiales de 

la dicha posesión y uso de ellas, las cuales dichas rentas suso declaradas 

vendemos a el dicho Hospital, con condición que si ahora o en tiempo alguno 
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valieren menos de las dichas seiscientas y cincuenta y nueve mil y seiscientos 

setenta maravedís, en que fueron estimadas y tasadas, en mucha o en poca 

cantidad, aunque sea menos de la mitad del justo precio, que sea a riesgo y 

aventura del dicho Hospital, sin que nos, ni nuestros herederos ni sucesores no 

seamos obligados a faltar ni cumplir la tal falta.  

 Y si las dichas rentas y cosas suso declaradas, valen o valieren de aquí 

adelante más de las dichas seiscientas y cincuenta y nueve mil seiscientos 

setenta maravedís, en mucha o en poca cantidad, aunque sea en más de la mitad 

del justo precio, el dicho Hospital lo lleve y goce enteramente, y que por ello ni 

por casa alguna ni parte de ello no se pueda reclamar. Y otorgamos y conocemos 

que los dichos treinta y dos cuentos novecientos ochenta y tres mil quinientos 

mrs. se dieron y pagaron al dicho Alonso de Baeza, nuestro tesorero, es el 

verdadero precio y valor de las dichas rentas y cosas suso declaradas. 

 Y prometemos, otorgamos y aseguramos por nuestra fe y palabra real, y por 

este contrato y como más y mejor pueda aprovechar al dicho Hospital, que nos 

y nuestros herederos, y los Reyes nuestros sucesores en los Reinos, y la dicha 

Orden y Mesa maestral de Santiago, y Administradores y maestres de ella  

tendremos y tendrán por firme y valedera esta carta de venta y todo lo en ella 

contenido, y cada cosa y parte de ella; y que ahora ni en tiempo alguno para 

siempre jamás no serán quitadas las dichas rentas y cosas suso declaradas a 

el dicho Hospital por más ni por el tanto ni por menos que se ha dado o 

prometido, (...)303 

 Y encargamos al Ilustrísimo Príncipe don Felipe, nuestro muy caro y muy 

amado hijo, y mandamos a los infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Condes, 

Ricos hombres, Maestres de las Órdenes, Priores, Comendadores, Alcaydes de 

los Castillos y casas fuertes y llanas, y a los del nuestro Consejo, Presidentes y 

Oidores de la nuestra Casa y Corte, Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de la 

nuestra Casa y Corte y Chancillerías, y a todos los Asistentes, Corregidores, 

Gobernadores, Alcaldes. Alguaciles, Merinos, Prebostes, Regidores, Caballeros, 

 
303 Siguen varios folios confirmando los derechos transferidos al Hospital. 
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Escuderos, Oficiales y hombres buenos de cualquier ciudades, villas y lugares de 

los nuestros Reinos y señoríos, así a los que ahora son como a los que serán de 

aquí en adelante, y a cada uno y cualquiera de ellos en su jurisdicción, que 

guarden, cumplan y hagan guardar y cumplir al dicho Hospital de las Cinco 

Plagas y Administradores de él, esta carta y todo lo en ella contenido, en todo y 

por todo, como en ella se contiene y contra el tenor y forma de lo en ella 

contenido, no vayan ni pase ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno ni por 

alguna manera, ni oigan ni conozcan en cosa alguna contra lo suso dicho y cada 

cosa de ello en daño y perjuicio del dicho Hospital y administradores de él, y que 

todo lo remitan ante nos.  

 Y mandamos a los nuestros Comendadores Mayores, que asienten esta carta 

de venta en los libros que ellos tienen, sobre escrita y librada de ellos vuelvan 

este original la parte del dicho Hospital para que la tengan; y si quisieren nuestra 

carta de privilegio confirmar o confirmación de  ella, se la den y libren; y al nuestro 

Mayordomo y Canciller y Notarios Mayores y otros oficiales que están a la tabla 

de los nuestros sellos, las pasen y sellen las mas fuete y firme que menester 

fuere, sin pedir ni demandar las Bulas y Breves y desmembración suso 

incorporadas y otras escrituras de que suso se hacen mención, sin le pedir  ni 

demandar de llevar por ello diezmos ni Chancillería ni otro derecho de privilegio, 

pues esta es venta y de las venta que hasta ahora habemos hecho no se ha 

acostumbrado pagar los dichos derechos, lo cual así hagan y cumplan sin poner 

embargos ni impedimentos algunos, no embargante cualquier leyes y pragmática 

sanciones de estos nuestros reinos que en contrario sean o ser puedan, con las 

cuales y con cada una de ellas dispensamos y la abrogamos y derogamos en 

cuanto a esto toca y atañe, quedando en su fuerza y vigor para en lo demás.  

 Y mandamos que tome la razón de esta nuestra carta Sancho de Paz, 

nuestro Contador, para hacer cargo al dicho tesorero Alonso de Baeza de los 

dichos treinta y dos cuentos y novecientos ochenta y tres mil quinientos mrs.; y lo 

unos ni los otros no hagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra 

merced y de cincuenta mil mrs. para la nuestra cámara a cada uno que lo 

contrario hiciere, y por quien fincare de lo así hacer y cumplir.  
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 Y demás, mandamos al hombre que vos esta carta de venta mostrare, o su 

traslado signado de escribano público, que vos emplace que compadezca ante 

nos en nuestra Corte, do quiera que nos encontremos el día que vos emplazare 

hasta quince días primeros siguientes, so la dicha pena, so la cual mandamos a 

cualquier escribano público que para ello fuere llamado que de ende al que se la 

mostrare testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en como se 

cumple nuestro mandato. 

 De lo cual mandamos dar y dimos a vos el dicho Hospital de las Cinco Plagas 

y Administradores de él, esta nuestra carta escrita en pergamino de cuero y 

firmada de nuestro nombre y sellada con nuestro sello de plomo pendiente en 

hilos de seda a colores y librada de algunos de el nuestro Consejo y signada de 

Juan Vázquez de Molina, nuestro Secretario y escribano y Notario público en la 

nuestra Corte, Reino y señoríos. Que fue hecha y otorgada en la villa de La Haya, 

a diez días del mes de noviembre  del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo 

de mil y quinientos y cuarenta años. Estando a todo lo que dicho es presente por 

testigos para ello llamados y rogados, don Lorenzo Manuel y Xaques de la 

Trullera, nuestros mayordomos, y el señor de Pelu, Gentilhombre de nuestra 

Cámara. YO EL REY. Es testimonio de verdad, Juan Vázquez. Siguen las firmas 

del obispo de Badajoz, el doctor Guevara. Registrada por Bernardino de Carvajal 

y tomó razón Sancho de Paz. 

 

 A primero de marzo de 1541 se presentó en Guadalcanal el clérigo Pedro 

Fernández, con la finalidad de tomar posesión de los bienes y rentas compradas por el 

Hospital a la Orden, institución a la que representaba. Llevaba consigo la suficiente 

autorización de los patronos del hospital para arrendar en almoneda pública dichos 

bienes y rentas, así como un poder general para pleitos en cualquier controversia que 

pudiera presentarse. Fue recibido por Rodrigo Franco de Funes y Francisco de Funes, 

alcaldes ordinarios de la villa, y también por Alonso Ramos, escribano de lo público. 

Los referidos alcaldes, poniéndose la Real Provisión sobre sus cabezas, manifestaron 

acatar la decisión del emperador, de todo lo cual tomó nota el escribano de lo público 

allí presente. Después, como mejor muestra de acatamiento, entregaron la escribanía  
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de la villa al Hospital (pertenecía a la Mesa Maestral), así como los derechos sobre el 

pedido del maestre y el reconocimiento de tres censos impuestos por dicha mesa 

contra el concejo de la villa304. En días sucesivos, los referidos oficiales asistieron, 

como interesados y testigos, a la toma de posesión de todos y cada uno del resto de 

los bienes, rentas y censos comprados por el Hospital305. 

 Tras dicha toma de posesión, las rentas de vasallaje de los guadalcanalenses 

quedaron distribuidas entre la Orden de Santiago y el Hospital de la Sangre, dos 

importantes instituciones, la primera fuertemente implantada en Extremadura, y la otra 

de fuerte arraigo en la ciudad hispalense. No obstante, en los aspectos puramente 

jurisdiccionales, continuaba bajo la órbita santiaguista, si bien en la villa se dejaba 

notar la continua presencia e influencia de destacados personajes de origen sevillano. 

 Las relaciones entre el Hospital y el vecindario de Guadalcanal se desarrollaron 

con normalidad; es decir, el Hospital, mediante sus administradores, cogedores de 

diezmos y rastreadores, presionaba para cobrar sus rentas y censos, y los vecinos 

ocultaban sus ganancias, con la finalidad de tributar lo menos posible. No ha quedado 

constancia documental de pleitos o grandes divergencias sobre esta cuestión. Sin 

embargo, sí existieron serios contenciosos entre el concejo, como institución, y el 

Hospital, entre éste último y el clero local y comendadores, en cualquier caso sin 

mayor trascendencia para la tributación del vecindario. 

 
304 Tres eran estos censos: el primero, cuyo rédito anual ascendía a 510 mrs. y 10 gallinas, se había 
establecido en tiempos inmemoriales, como pago a la Mesa Maestral tras la cesión al concejo de la 
dehesa de Benalija; el segundo, de 68 mrs. y 2 gallinas, por otra cesión al concejo, en este caso de la 
casa que ocupaba la carnicería; el tercero, de 102 mrs., tras la cesión de una casa en la calle de la 
Fuente de la Mora.   

305 Estos censos estaban establecidos sobre tierras, casas, bodegas, tenerías... En cada caso, siempre 
repitiendo el mismo protocolo, los alcaldes y el escribano acompañaron a Pedro Fernández, quien, tras 
el reconocimiento y acatamiento de los respectivos deudores, se paseaba con autoridad por la propiedad 
hipotecada. 
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ANEXO IV 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

 
 
 

Ordenanzas de 1520 

 

En el archivo municipal guadalcanalense se guarda un legajo de 1674, que se 

corresponde con las ordenanzas municipales sancionadas o aprobadas por Carlos II 

para dicha villa. En dicho documento, en su preámbulo, se escribe sobre la existencia 

de un ordenamiento anterior, del que hoy no queda rastro en la localidad. Por suerte, 

escudriñando en distintos archivos Salvador Hernández González306 localizó su 

paradero actual, concretamente formando parte de los fondos documentales de la 

Fundación Lázaro Galdiano, institución que nos ha proporcionado una copia 

digitalizada de este extraordinario manuscrito, referenciado en la obra de Juan A. 

Yeves307. En su tomo I, p. 127, reseña 58,  aparece textualmente lo que sigue: 

- Guadalcanal. Cabildo: (Ordenanza y arancel de la villa de Guadalcanal), -(15-), 

4hs,cij fols, 2hs. (29lín): perg. : 205 x 144 mm308. 

- Manuscrito original. Las ordenanzas se han escrito en letra gótica redonda 

libraria y los añadidos posteriores, de varias manos, con caligrafía menos 

cuidada. Encontramos una inicial de adorno en tinta roja y verde en el verso de 

la tercera hoja, otras iniciales y calderones a lo largo del texto y reclamos al final 

de cada uno de los cuadernos. La numeración inicial se ha completado 

después y se ha visto alterada por errores o por la falta de algunos folios: xxiij a 

 
 
306  Salvador HERNÁNDEZ GONZÁLEZ es un estudioso de la Historia de Guadalcanal. Véase la 
bibliografía. 
 
307 YEVES ANDRÉS, J. A. Manuscritos españoles de la biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, 1997. 
 
308 Identifica al pueblo sobre el que trata el documento, indicando que es propio de su cabildo. 
Además, reseña el título, la fecha imprecisa de su redacción, que la ubica  en el s. XV, y su 
estructura, indicando que está constituido por cuatro hojas sin numerar al principio, más 104 folios a 
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xxv, lxxxix xc, que se han cortado; se repiten los folios xcvj y xxv, pues en las 

dos hojas añadidas aparece esta misma foliación. Después de las 

modificaciones apuntadas, ha variado, de forma más notable en la parte final 

del volumen, la composición de los cuadernos, que constaba en su mayor parte 

de cinco hojas dobladas. Encontramos una anotación a lápiz en el recto de la 

primera hoja: 248. Encuadernación original en piel sobre tabla con orla 

plateresca de hierros gofrados, restos de cierre en piel con broche metálico, en 

mal estado y desprendido del manuscrito; 207 x 148 mm. 

- Sign. M -35; Inventario 15219; Ms.394. 

- Bibl.:Paz: Colección Lázaro, núm. 248. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa la reseña, diferenciando los cinco documentos que siguen: 

1) Tabla de las Ordenanças y alanzel de la villa de Guadilcanal scripto por las 

letras a, b, c. (h. 1r. 3r.). 

 
dos caras con 29 líneas  Por último,  aclara que se trata de un libro en pergamino de 205 x 144 mm.  
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2) (Texto de las Ordenanzas), (h, 3v. –f. xcv v.) 

3) (Ordenanzas sobre la carnicería, 1527, abr., 29, Gadalcanal). (h. 1r.- 2v. 

Entre fols. Xcv y xcvj) 

4) RAMÍREZ,  Pedro: (Decreto judicial del licenciado Pedro Ramírez por el que 

se incluye en el libro de arancel una sentencia del bachiller Juan González 

contra los hijosdalgo de la villa. 1525, feb., 18, Gadalcanal). (f. xcvj  r. – c r.) 

5) (Ordenanza sobre la corta de leña por los extranjeros con el testimonio de 

Cristóbal Mata y Alonso Ramos, 1537, ene, 12, Gadalcanal). (f c r. –cij r) 

 

El documento por el que en esta ocasión nos interesamos es el segundo de los 

descritos, las ordenanzas municipales, que ocupan la mayor parte del referido 

manuscrito. De su lectura sorprende que básicamente se trata del mismo 

ordenamiento que el de 1674, este último organizado en 294 ordenanzas que van 

apareciendo consecutivamente (todas con el mismo rango y tratando por orden 

alfabético distintos núcleos temáticos), mientras que en el del XVI el texto aparece 

dividido en LXXXVIII títulos, que se corresponden con los mismos núcleos temáticos 

anteriores, organizados alfabéticamente también en torno a las palabras claves que 

aparecen en el texto con letras capitulares. Otra diferencia radica en la cuantía de las 

penas o multas que suponía el incumplimiento de lo dispuesto en cada uno de las 

ordenanzas o títulos, lógicamente más cuantiosas en el más moderno de los 

ordenamientos, con la finalidad de compensar la inflación acumulada en los 

aproximadamente 140 años que median entre ambos textos legales. Precisamente en 

la declaración de intenciones que justificaba la necesidad de introducir este  nuevo 

ordenamiento en 1674, se admitía esta causa como la principal para retomar su 

legalidad pues, como indicaban, en esta última fecha habían quedado tan reducidas 

las penas que resultaba más provechoso infringir tal o cual artículo que pagar la pena 

impuesta. 

 Para abordar el contenido del ordenamiento, parece oportuno dejarse guiar por 

el de 1674, recogido en un voluminoso libro de 230 folios manuscritos en su anverso y 

en su reverso. La letra destaca por su buena caligrafía y tamaño, aunque en algunos 

de sus folios aparece muy difuminada. Encabezando el documento se encuentra la 
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Provisión Real de Carlos II que autorizaba y justificaba la necesidad de este nuevo 

ordenamiento local, tras la cual se suceden consecutivamente y sin titular 294 

capítulos, enumerados posteriormente, que tratan, bajo un orden alfabético muy 

particular, desde la regulación de los derechos y deberes de los alcaldes hasta las 

disposiciones tomadas sobre el cultivo del zumaque. 

 Los seis primeros capítulos están dedicados a contemplar los derechos 

(exenciones fiscales, salarios, dietas…) y obligaciones (asistir a los plenos, impartir 

justicia ordinaria, vigilar las mojoneras del término y de las tierras concejiles, regular 

las mercaderías…) de los alcaldes309 ordinarios, contemplando forzosamente en su 

desarrollo las obligaciones que colegiadamente compartían con los regidores y otros 

oficiales del concejo. Ninguna novedad respecto a los ordenamientos aprobados en 

otros pueblos santiaguistas vecinos, salvo la peculiaridad de que en Guadalcanal 

algunas de las causas por incumplimiento de lo dispuesto en ciertos capítulos 

quedaban bajo la responsabilidad del mayordomo del concejo, quien también asumía 

el oficio de síndico procurador, con voz y voto en los plenos capitulares. 

 En los capítulos 7 al 13 vienen reguladas las funciones de los alguaciles, 

indicando las circunstancias que debían concurrir para multar o prender a los 

condenados a cárcel y el régimen que debían aplicarles. Se completa este asunto con 

los capítulos 224 y 225, que tratan sobre el sistema de prisión. 

 Las funciones del almotacén vienen reguladas en los caps. 14 al 21. Se trataba 

de un oficio de extraordinaria importancia, pues a su cargo debía quedar la fidelidad y 

validez de los pesos, pesas y otras unidades de medida empleadas en las mercade-

rías locales. En realidad era un oficio anexo al monarca de turno, como fiel medidor de 

sus reinos, que solía darse en arrendamiento por un tanto anual a cada concejo. A su 

vez, los concejos, tras pública subasta, lo subarrendaba a uno o varios vecinos, 

quienes se resarcían del desembolso cobrando un tanto cada vez que se requería su 

presencia para pesar o medir, cobrando en función del producto, de su cantidad y del 

mayor o menor desplazamiento que tuviesen que realizar. En nuestra villa concurrían 

dos peculiaridades: en primer lugar, el almotacenazgo llevaba anexo el oficio de 

 
309 Se subrayan los distintos oficios y asuntos que se van tratando, siguiendo el particular orden 
alfabético establecido. 
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sesmero, cuyas funciones naturales consistían en evitar la invasión de sesmos, 

veredas y cañadas; además, el oficio de fiel medidor no estaba arrendado a la Corona, 

sino comprado, por lo que se trataba de un oficio cuyas rentas se incluían entre la de 

los bienes de propios del concejo. 

 Siguen varios capítulos regulando correlativamente el uso de albercas y 

enriaderos para el cultivo del lino (del 22 al 24), la fabricación segura de apriscos para 

el ganado (del 25 y 26) y la protección del arbolado (27)310. 

 Los capítulos 28 al 32 se incluyeron para regular la actividad de los arrendado-

res de las dehesas concejiles, de los abastos municipales y de ciertas rentas reales. 

Se aprovecha la ocasión para tratar -de forma improcedente, pues no era este un 

asunto municipal o, al menos, no se ha encontrado situación equivalente en otras 

ordenanzas consultadas- la actividad de los arrendadores de bienes inmuebles en 

general (casas y tierras del clero y de propietarios particulares) y la de los adminis-

tradores y cogedores de los diezmos de la encomienda y del Hospital de Sevilla. 

 Los dos capítulos siguientes (33 y 34)  se incluyeron para regular la altura y 

otras características que debían reunir las bardas (albardas o muros) de los cercados 

de las viñas, huertas y tierras de labor que utilizaban este sistema de protección para 

requerir penas más elevadas cuando eran invadidos por los ganados.  

 En los siguientes (35 al 38), completando lo referido en la nota anterior, se 

prohibía expresamente hacer barbasco en las aguas, es decir, contaminarlas para 

adormecer a los peces o como resultado de cualquier otra actividad (lavar lanas, cocer 

linos, etc.). Se hacían especiales consideraciones en los ríos limítrofes (Benalija, 

Sotillo y Viar), en los que existía comunidad de agua con los concejos vecinos. 

 El 39 y 40 se introdujeron para regular el blancaje, un impuesto del concejo que 

consistía en cobrar una determinada cantidad por cada res que se matase y pesase en 

el matadero, una dependencia concejil. 

 El 41 trataba sobre el cabildo, indicando que los oficiales debían estar 

presentes en el pueblo los lunes y viernes de cada semana, por si fuese necesario 

 
310 Este capítulo, junto a otros muchos que irán apareciendo en este comentario a las Ordenanzas, 
tenían claramente un sentido ecológico, defendiendo las dehesas y baldíos del término de talas 
abusivas, del fuego y del excesivo pastoreo. Se completan con otros destinados a evitar la 
contaminación de las aguas y al establecimiento de muladares o basureros.  
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juntarse para resolver los asuntos del concejo.  

 La caza quedaba regulada por los capítulos 42 y 43. 

 El mayor número de capítulos (del 43 al 70) se introdujeron para controlar a los 

carniceros, regulando el proceso de la subasta del cargo, la fianza que debían 

depositar al hacerse con el monopolio de venta de carnes, el tipo de carne que debían 

proveer, las unidades de peso, el precio y las mínimas medidas higiénicas que debían 

seguir. En el desarrollo de tantas disposiciones salen a relucir otras funciones de los 

alcaldes, almotacén, mayordomos y regidores, así como las penas aplicadas en caso 

de incumplimiento de lo pactado en el pliego de condiciones que los carniceros se 

comprometieron a cumplir. 

 El orden en el alineamiento de las calles y la conservación de los caminos venía 

regulado por los capítulos 71 al 73. 

 Por el 74 se prohibía hacer casca de las encinas, es decir, descortezarla para 

obtener los taninos necesarios en el curtido de pieles, según se contempla en los 

capítulos que siguen. 

 El curtido de pieles, o hacer colambres, así como la regulación que afectaba a 

los curtidores, viene recogido en los capítulos 75 al 95. Subsidiariamente 

comprometían a otros artesanos relacionados con su manufacturación, como 

chapineros, zapateros y zurradores. En conjunto, contenían multitud de instrucciones 

orientadas para obtener curtidos de calidad, que proporcionaran buena materia prima 

para los otros artesanos de la piel, a quienes, por otra parte, también se les imponían 

una serie de normas en el desarrollo de sus artes. 

 El 96 y el 97 regulaban las funciones de los corredores, o intermediarios en las 

transacciones comerciales efectuadas en la villa, contemplándolos como una de las 

derivaciones del almotacenazgo. 

 Bajo el epígrafe de cotos (caps. 98 al 105) se entendían aquellas zonas del 

término en donde nunca, o sólo en determinadas épocas del año, se podían efectuar 

determinados aprovechamientos agropecuarios. Así, las viñas y zumacales debían 

plantarse en zonas concretas del término, siempre acotadas a todo tipo de ganado, 

para los cuales, a su vez, quedaban prohibidas otras zonas del término en ciertas 

épocas del año. 
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 Para regular el uso y disfrute de las dehesas concejiles se desarrollaron 30 

capítulos (del 106 al 136): unos, del 106 al 113 y del 119 al 123, eran de general 

aplicación; otros, del 114 al 118, se centraban en la dehesa de Benalija; del 124 al 127 

se contemplaba este mismo aspecto en los baldíos interconcejiles, desarrollando sus 

peculiaridades como tierras abiertas a los ganados de los pueblos de la encomienda 

de Reina; finalmente, del 128 al 136 se referían exclusivamente a la dehesa del 

Encinal, especialmente en lo relativo al disfrute comunal de la bellota. 

 El 137 se insertó para regular la formación de esterqueros, como medida 

higiénica primordial. Más adelante, del 165 al 169 se insiste sobre este mismo aspecto, 

al contemplar otras medidas higiénicas para evitar la acumulación de inmundicias. 

 La ejecución de las penas o multas por infracciones al contenido de las 

ordenanzas correspondía al alguacil ejecutor, cuyo oficio se regulaba en los capítulos 

138 al 140. 

 Los ejidos, tierras concejiles próximas al pueblo, también quedaban sometidos 

a regulación  en su uso y disfrute (caps. 141 al 144). 

 En defensa de la riqueza forestal, a sabiendas de su importancia en la 

economía de la villa, se insertaron siete capítulos, del 145 al 152, prohibiendo hacer 

fuegos en los campos durante épocas peligrosas.  

 Las fuentes y manantiales más importantes del término también tenían carácter 

comunal, quedando regulado su uso en los capítulos 153 al 157.   

 Siguen otros capítulos sobre el “pastoraje” de los ganados (158 y 159) y la 

función de los guardas de campo (160 al 162) y montaraces (185). El 163 regulaba las 

responsabilidades de los gomernos o capataces en su trato con dueños y jornaleros. 

 Las huertas quedaban afectadas por multitud de normas diseminadas bajo 

distintos epígrafes. Así, aparte del específico de su orden alfabético, el 164, ya en el 

152 se tocaba este asunto en relación a la fruta; también se salvaguardaba la utilidad 

de las huertas en aspectos relacionados con los barbascos, bardas, fuentes, etc. 

 Tras tratar sobre las inmundicias (165 al 169), se da paso al capítulo 172, en el 

que se consideran los premios por matar lobos y otras alimañas (falta el folio 

correspondiente a los capítulos 170 y 171). 

 Con bastante detenimiento regularon las funciones del mayordomo del concejo 
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(caps. 173 al 179), quien, como ya se indicó, en Guadalcanal tenían la peculiaridad de 

ser juez en la mayor parte de las penas de ordenanzas. En el 180 se regula las 

funciones del mayordomo de la fábrica de la Iglesia Mayor. 

 Siguen otros capítulos especificando las actividades y funciones de los 

medidores de las heredades (181), mesoneros (182 y 183), mojoneras del término 

(184), montaraces (185) y mojoneros (186 al 189) o almotacén responsable de la 

medición de vinos en la villa (mojina). 

 A continuación se abordan asuntos relacionaos con los muladares (190 y 191), 

nabos y zanahorias en huertas (192) y olivares (193), para detenerse con profución 

para tratar sobre la protección de los panes o cultivos de cereales (193 al 198) y sobre 

las normas que debían observar las panaderas en la elaboración, en el peso y en el 

precio del pan (199 al 201). 

 El incumplimiento de cada uno de los capítulos de las ordenanzas implicaba 

una pena monetaria y, en algunos asuntos de más trascendencia o en las 

reiteraciones, penas de cárcel. Por esta circunstancia, en cada capítulo se establece la 

pena correspondiente, con sus atenuantes y agravantes; no obstante, siguiendo el 

orden alfabético impuesto por la propia redacción de las ordenanzas, se generaliza 

sobre este particular en los capítulos 202 al 207 y, sobre su prescripción en el 214 y en 

el 215. 

 El 212 y 213 tratan sobre los perros, el 216 regulaba la pesca en los ríos y 

arroyos del término, el 217 las funciones del pregonero del concejo y el 218 las 

circunstancias en que se podían tomar en prenda determinados bienes. 

 Las pesas y pesos oficiales de la villa, aspecto muy relacionado con las 

funciones del almotacén, se recogen en los capítulos 219 al 223. En éstos, y en otros 

dispersos, se trata también sobre las medidas oficiales de habían de tener los ladrillos 

y tejas empleados en la construcción de edificios en el término, y las unidades usuales 

en la medida de la tierra, de las telas o lienzos y de los tapiales en la construcción e 

casas y edificios. 

 En los siguientes once capítulos se consideraban distintos asuntos: el régimen 

de prisión (224 y 225); las medidas especiales tomadas para los puercos o cerdos 

(226 al 230), precisamente por el carácter más dañino de esta especie ganadera; los 
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pesos y precios que debían regir en la fabricación y venta de quesos (231); las 

funciones específicas de los rastreros (232 y 233) o sirvientes de los administradores y 

cogedores de los diezmos de la encomienda y del Hospital, especializados en rastrear 

por el término para determinar las producciones sujetas a estos impuestos de 

vasallaje; y el régimen al que debían atenerse los rebuscadores de espigas, uvas y 

aceitunas (234). 

 En los que siguen se regulaban las mercaderías locales, especialmente 

contemplando las trajinerías de recatones (235 al 239) y las de los recueros, que con 

este nombre se conocían a los pescaderos (240 al 244). 

 Los derechos (exenciones fiscales y adjudicación de salarios y dietas) y 

deberes (asistir a los plenos, nombrar cargos concejiles, regular los abastos y 

mercaderías, distribuir los impuestos reales, etc.) de los regidores se consideran en los 

capítulos 245 al 252, pormenorizando sobre cada uno de estos aspectos. 

 También quedaba regulado el aprovechamiento de los rastrojos (253), la venta 

de rodrigones o esquejes de vides (254), el pago de salarios a oficiales y sirvientes del 

concejo (255), la construcción de setos en huertas y cortinales (256 y 257), la custodia 

de los sellos oficiales del concejo (258) y el establecimiento de solares en los ejidos 

(259). 

 El comercio de traperos y lenceros, así como el de los tenderos y tejedores de 

lienzos se recogen en los capítulos 260 y 263 al 267; en medio aparecen otras 

disposiciones sobre tapiadores y albañiles (261) y también sobre los tejeros o 

fabricantes de tejas y ladrillos, regulando en cada caso sus artes y mercaderías. 

 En todas las causas abiertas por infracciones a las ordenanzas estaban 

implicados los testigos. Las circunstancias que concurrían en el asentamiento de la 

denuncia y los requisitos precisos para establecerla se regulaban en los capítulos 268 

al 270. 

 Con profusión de datos y consideraciones especiales se contemplaban en los 

capítulos 271 al 277 todo lo concerniente al reparto de las tierras concejiles. 

 Del 278 al 294, último de los capítulos numerados, tratan sobre la defensa de la 

propiedad privada, especialmente viñas y zumacales, de tanta importancia en la 

economía de la villa. 
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 Tras contemplar estos asuntos, en el orden que se ha expuesto, después del 

capítulo 294, y sin interrupción, se recogen los aranceles correspondientes a los 

escribanos de la villa en sus distintas competencias administrativas, que se desarrollan 

con detalles en seis folios (del 212 al 218). Le siguen otras disposiciones sobre el 

cobro de portazgos y veintena para, finalmente, en el folio 223 y siguientes, tener en 

cuenta algunos asuntos importantes en relación a la dehesa del Encinar, a las viñas y 

zumacales. Para concluir, en el folio 230 aparece la rutina final inserta en este tipo de 

documentos, según el siguiente texto: 

 

 ... por la cual (se refiera a la Real Provisión que autorizaba estas nuevas 

ordenanzas) sin perjuicio de nuestra corona real y por el tiempo que nuestra 

voluntad fuere, confirmamos y aprobamos las dichas ordenanzas, y mandamos a 

las justicias, regimiento y hombres bueno de la nuestra villa de Guadalcanal que 

la gocen y las guarden y cumplan y ejecuten en todo y por todo, según como en 

ellas se contienen, y las hagan pregonar públicamente en la plaza.   
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ANEXO V 

LA FERIA DE GUADITOCA 

 

 

 

 

En 1791, en la décima respuesta al Interrogatorio de la Real Audiencia de 

Extremadura, los guadalcanalenses emitieron el siguiente informe sobre la feria de 

Guaditoca: 

 

En la Pascua del Espiritusanto se celebra una feria en la Ermita de Nuestra 

Señora de Guaditoca de esta jurisdicción, distante dos leguas de esta villa, 

consistente sus mercancías en la mayor parte de caballerías, concurriendo a ella 

la mayor parte de Extremadura y de Andalucía, pero se considera por muy útil el 

establecimiento de un mercado en un día de cada semana franco, para que la 

población pueda socorrerse del comestible y efectos pertinentes a los 

industriosos de dichos vecinos... 

 

Los tres párrocos locales informaron en los siguientes términos: 

 

Se concurre a ella los tres días de la Pascua del Espíritu Santo, en los que se 

celebran otras tantas misas cantadas y en el último procesión, y tiene de renta 

como dos mil trescientos reales, productos de algunas fincas y limosnas de los 

fieles; tiene dos ermitaños nombrado por el administrador. 

 

Finalmente, el Sr. Alfranca, Intendente en el Interrogatorio citado, decía al 

respecto: 

 

Hay una sola feria o mercado en el santuario de Nuestra señora de Guaditoca (...) 

donde concurren algunas tienda de mercería, telas, paños, jergas, quincalla y 
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bujería, todo ganado mayor y toda especie de caballería, las que pastan durante 

la feria en un baldío y en las dehesas inmediatas. 

Hay en este sitio unos portales para las tiendas en suelo tenidos por públicos a 

costa de la casa del alférez mayor Ortega, que es administradora perpetua de 

dicho santuario. 

No hay privilegio para esta feria, sino una costumbre antigua de celebrarla. Se 

pagan los derechos reales de alcabalas conforme a las instrucciones, y el 

administrador percibe a título de limosna un tanto por los portales, mesas y 

puestos de venta, que en efecto es una verdadera extracción o arriendo, y la 

justicia cobra también los derechos de los despachos. 

Sobre cuya feria, derechos reales, exacciones del administrador del santuario y 

pastos de los ganados que concurren, hay informe pendientes en el Consejo de 

Órdenes, hechos al mismo y al gobernador de Llerena, como subdelegados de 

rentas, por el corregidor anterior, don Antonio Sánchez Donoso e Iranzo. 

Convendría se celebrase dicha feria dentro de la villa, y no en el despoblado por 

los inconvenientes de los daños que se hacen en las dehesas de los particulares 

por los ganados y por los robos, excesos y delitos que son frecuentes y no 

pueden precaverse fácilmente en distancia de la villa, y por no haber casas ni 

comodidad para los concurrentes, que sería mayor en la villa, y finalmente, por el 

aumento y mayor seguridad de los derechos reales... 

Conociendo los precedentes de la feria en cuestión, especialmente los 

acontecimientos desarrollados a partir de la celebrada en la primavera de 1784, el 

Sr. Alfranca, como oidor de la Real Audiencia de Extremadura, sentenciaba 

anticipadamente el fin de dicha feria en el prado del río o arroyo de Guaditoca, junto 

a la ermita del mismo nombre, aconsejando su traslado a la villa de Guadalcanal.  

En efecto, con los datos que se manejan sobre el santuario y los actos 

devociones y festivos que en él se desarrollaban, se estima que el informe fue 

tendencioso, pues, aunque eran ciertas la mayoría de las afirmaciones, Alfranca 

ocultaba el verdadero entramado del asunto, especialmente la circunstancia de que 

el pleito por el control de los asuntos civiles y religiosos que allí se entremezclaban 
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ya estaba entablado ante la nueva Real Audiencia de Cáceres, enfrentado al 

Ayuntamiento de Guadalcanal, encabezado por el nuevo corregidor, y al heredero 

legal del patronato del santuario, el alférez mayor Ortega. Por ello, no resulta 

extraño que en 1792, es decir, un año después del informe anterior, la feria ya se 

celebró en Guadalcanal, siendo cacharrera y de tenderetes en la plaza de los 

Naranjos y alrededores, y ganadera en el coso y ejidos aledaños al pueblo.  

La afirmación más cierta y con menos subterfugios de todas las vertidas por 

el Sr. Alfranca se refería a que el evento se celebraba sin expreso privilegio real, 

pero conociendo los oficiales reales de su existencia desde muchos años antes. 

Otro hecho cierto, sobre el que interesadamente pasó por alto el intendente, era 

que, al menos desde 1722, la familia Ortega, tras facultad real, había conseguido el 

patronato y administración perpetua del santuario y de todas las actividades 

religiosas que en torno a él se celebrasen,  privilegios ratificados por el Consejo de 

Órdenes Militares cada vez que el titular fallecía, recayendo los derechos en el 

heredero legal del mayorazgo de la familia Ortega. También era cierto que en 

ningún caso se contemplaba que el título de patrón implicase el control y beneficio 

económico de las actividades mercantiles que espontáneamente aparecieron bajo la 

dirección interesada del mayorazgo de la familia Ortega, mercaderías que 

alcanzaron a finales del XVIII cifras más que interesantes. Igualmente era cierto que 

dicho mayorazgo resultaba claramente beneficiado con esta actividad, arriesgando 

muy poco en la celebración del evento, pues dejaba en manos de las autoridades 

civiles de la villa el control del orden publico. 

  En cualquier caso, estamos en presencia de una feria que surge en torno y 

como consecuencia de las prácticas piadosas y religiosas propiciadas alrededor de 

un santuario, el de Nuestra Señora de Guaditoca,  hoy patrona de Guadalcanal pero 

antaño objeto de devoción en la extensa comarca santiaguista del partido histórico 

de Llerena, especialmente significada en los pueblos de las encomiendas de 

Azuaga, Guadalcanal y Reina. 

A la vista de la documentación consultada, resulta imposible concretar el 

espontáneo origen de las mercaderías que allí se desarrollaban. Muñoz Torrado311 

 
311 MUÑOZ TORRADO, A.  
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sitúa el inicio del culto y devoción a Nuestra Señora de Guaditoca en fechas 

inmediatamente posteriores a la Reconquista de la zona, con ocasión de la 

milagrosa aparición de la Virgen a un humilde pastor en el sitio y arroyo de 

Guaditoca, explicación usual que sostiene una buena parte de la devoción mariana. 

Suponemos que poco después debió erigirse el primer santuario, aunque han de 

pasar dos siglos para localizar alguna referencia documental sobre el mismo, 

concretamente en las escuetas notas localizadas en las visitas de la Orden de 

Santiago de finales del XV312, si bien en ningún caso, por las concretas finalidades 

de dichas visitas, se hacía mención alguna a ferias o mercaderías, consignando el 

conjunto de los eventos allí concitados bajo el epígrafe de veladas.  

Antes de abordar el análisis de la evolución del santuario, queda un asunto 

pendiente que, aunque precisa de mayor profundidad investigadora, justifica en gran 

medida el carácter comarcal del santuario. Me refiero a la jurisdicción civil que en su 

origen correspondía al paraje donde se ubicaba el primer santuario, en cualquier caso 

perteneciente al señorío santiaguista. Según los libros de visitas últimamente citados, 

la ubicación jurisdiccional del santuario no ofrece lugar a duda, situándolo dentro del 

término y jurisdicción de Guadalcanal, pero justo en el límite externo de una dehesa 

privativa y comunal de dicha villa (el Encinar), donde también confinaban intereses 

territoriales muy diversos, como varios predios o terrazgos de propiedad privada, una 

dehesa privativa y comunal de Valverde de Llerena (el Encinalejo), los baldíos 

supraconcejiles usufructuados en mancomunidad por los pueblos de la encomienda de 

Reina, un predio de unas 200 fanegas en manos de la familia Ortega y, por concluir, 

las históricas reivindicaciones que sobre el territorio en cuestión venían alegando los 

pueblos de la encomienda de Azuaga. Los acontecimientos que siguieron se 

desarrollaron de tal manera que las discordias y diferencias durante los siglos XVII y 

XVIII sobre la propiedad del solar donde se asentaba el santuario y el control de lo que 

allí acaecía se concentraron entre el concejo guadalcanalense y los sucesivos 

 
- El santuario de Nuestra señora de Guaditoca, Sevilla, 1918. En este caso se utiliza la edición 

del Excmo. Ayuntamiento de Guadalcanal, prologada por I. Gómez. Los Santos de 
Maimonas, 2002. 

- Los últimos días de la Feria de Guaditoca, Sevilla, 1922 
 
312 AHN, Sec. OO.MM. Libros de Vistas 1.234 C, 1.101 C y 1.102 C. 
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patronos y administradores del santuario, siempre un miembro de la familia Ortega, el 

mismo en quien desde mediados del XVII también recaía el oficio de alférez mayor de 

la villa, aparte de una regiduría perpetua. En cualquier caso, por encima de estas 

discordias administrativas y económicas, la devoción y el culto por las sagradas 

imágenes de la Virgen de Guaditoca y su divino hijo, “el Niño Bellotero”, quedó 

enraizada en los pueblos comarcanos, especialmente sostenido por las cofradías 

instituidas en Guadalcanal, Ahillones, Berlanga y Valverde. 

Aparte las visitas de la Orden de Santiago, ya citadas, la siguiente referencia 

al santuario la encontramos en las Ordenanzas Municipales de Valverde de 1554313, 

donde reservaron parte de un capítulo para regular el descanso de las bestias que 

los devotos, comerciantes y curiosos locales utilizaban para aproximarse a la ermita, 

circunstancia propicia en cualquier caso para entablar negociaciones sobre las 

mismas y para que mercaderes de distintos géneros se asentasen en el prado de 

Guaditoca, satisfaciendo así las necesidades del gentío que concurría durante los 

tres días de la Pascua del Espíritu Santo.  

Las visitas de la Orden correspondientes a 1575 y 1603 reflejan un 

considerable deterioro del santuario soporte de la devoción y el comercio relatado, 

resultando este último aspecto especialmente perjudicado por uno de los mandatos 

de carácter general que, en plena efervescencia tridentina, hicieron inscribir los 

visitadores en los libros de fábrica de las ermitas y cofradías fiscalizadas, 

prohibiendo las celebraciones de veladas. 

En este estado de cosas -ahora en el cogollo de la crisis y decadencia 

generalizada que asoló el reino durante la etapa final del quinientos y casi todo el 

seiscientos- debieron continuar los festejos y cultos en Guaditoca, hasta que la 

iniciativa de un guadalcanalense se interpuso para, al menos, recuperar el culto y 

devoción de antaño, circunstancias que al parecer consiguió. Me refiero a Alonso 

Carranco Ortega, a quien Muñoz Torrado considera descendiente del famoso Pedro 

Ortega Valencia, maestre de campo de la armada, que en tiempos de Felipe II 

descubrió y conquistó para el imperio la conocida isla de Guadalcanal, en pleno 

Pacífico. Lo cierto es que el referido Alonso, considerando irrecuperable el antiguo 

 
313 AMVLl, leg. 3, carps. 1, 2 y 3. 
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santuario, construyó otro de nueva planta en lo que llamaban prado del río Guaditoca, 

a corta distancia del anterior y de la peña donde la tradición ubicaba la aparición de la 

Virgen, ahora al parecer en una propiedad del tal Alonso Carranco Ortega, donde sus 

descendientes decía poseer unas 200 fanegas de tierra. Además, con miras a que sus 

herederos cuidasen del santuario y fomentasen el culto a la patrona, adosado a la 

ermita se hizo construir unos aposentos con acceso directo a la misma. El nuevo 

santuario, tras una dilatada espera, fue bendecido en 1649. 

Muerto Alonso, su hijo Pedro Ortega Freire le sucedió en tales compromisos, 

ocupándose casi permanentemente de la mayordomía de la cofradía 

guadalcanalense, recuperando el arraigo popular de antaño. Como hombre que era 

de negocios y armas, en sus frecuentes ausencias dejaba la cofradía, de la cual ya 

se atribuía el patronato, bajo la vigilancia de personas de confianza. Al parecer, la 

concurrencia a veladas y cultos aumentaron significativamente, recuperándose la 

espontánea feria y mercado que nos ocupa. Estas circunstancias animaron al patrón 

a invertir en lo que parecía un floreciente negocio, pese a que en diversas ocasiones 

tuvo que soportar el envite de sus convecinos, que le conminaba a cerrar la puerta 

de acceso directo al santuario desde las casas de su morada, circunstancia que no 

le supondría muchos quebraderos de cabeza pues, por facultad real había 

conseguido comprar el título de alférez mayor de Guadalcanal, con voz, voto y 

preeminencia de sitio en el Ayuntamiento, en la iglesia mayor y en todas las 

celebraciones civiles y religiosas de la villa. Con la finalidad de ganarse al clero, 

aparte aumentarle la congrua por su participación en los festejos religiosos, 

consiguió de Su Santidad indulgencias para los devotos que asistieran al santuario 

en los días festivos programados. En definitiva, ató los cabos precisos para 

fomentar las mercaderías, rematando sus actuaciones con la construcción a finales 

del XVII de unos soportales en torno a la ermita, facilitando el floreciente y rentable 

comercio ferial. 

Según relata Porras Ibáñez314, la animación de la Pascua del Espíritu Santo 

empezaba la víspera del domingo de Pentecostés, cuando a la caída de la tarde 

 
 
314 PORRAS IBÁÑEZ, P. Mi Señora de Guaditoca, Guadalcanal, 1970.  
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hacía su entrada en la explanada del recinto la cofradía matriz de Guadalcanal, 

seguida de las de Valverde, Berlanga y Ahillones, que incluso llegaron a disponer de 

casa propia en las proximidades del recinto. El referido autor, seguramente en una 

libre interpretación de la documentación manejada, habla del vistoso desfile de 

presentación de las distintas cofradías y hermandades ante las santas imágenes, 

actos presididos por oficiales de mesa, mayordomos y autoridades religiosas y 

civiles. También da cuenta de los numerosos actos devocionales, materializados 

con la entrega de limosnas en dinero y especies (alhajas, viandas, gallinas, quesos, 

turrón, frutas, etc., después reducidas a dinero en las subastas programadas), todo 

ello atentadamente seguido por el mayordomo y colaboradores. La última tarde se 

remataba el culto con la procesión general de las sagradas imágenes, que 

lentamente recorrían la explanada, sublimándose este acto devocional al colocar las 

andas sobre la misma peña en que la tradición situaba la aparición de la Virgen 

para, finalmente, entablar la puja de entrada de las imágenes en el santuario. 

A Ortega Freire le sucedió su hijo Damián Ortega Inarte y a éste Alonso 

Damián Ortega Toledo, casado con doña Catalina de Sanguineto Zayas, marquesa 

de San Antonio de Mira el Río y vizcondesa de Valdelobos. Este otro don Alonso fue 

un hombre de extraordinaria influencia, consiguiendo cargos y oficios tales como  el 

de Capitán del Regimiento de Extremadura, regidor de Madrid, corregidor de Ávila y 

gobernador de Llerena en dos ocasiones, además de heredar legítimamente el 

oficio familiar de alférez mayor de Guadalcanal y de mantener un oficio de regidor 

perpetuo de su villa natal. Con estos antecedentes no debió resultarle difícil 

conseguir de S. M. el título de Patrón y Administrador perpetuo del santuario y  

cofradía de Nuestra señora de Guaditoca en Guadalcanal, institución ahora 

globalizada en una especie de patronato de la familia Ortega. Intuimos que después 

de este evento -ratificado notarialmente el diez de noviembre de 1722, ante Manuel 

José del Castillo, escribano de la villa315- el esfuerzo de la familia estuvo orientado 

 
315 ...os elijo y nombro por Administrador de dicha ermita de Nuestra Señora de Guaditoca (...), y es 
mi voluntad que como tal cuidéis de la conservación, culto, decencia servicio y ornato de la dicha 
ermita y santa imagen y cualesquier bienes, efecto y limosna que en cualquier manera le 
pertenecieren (...), y mando que os entreguen por inventario y en forma todas las escrituras y 
papeles, bienes, muebles y raíces, joyas, plata, vestidos, y todas las cosas pertenecieren a dicha 
ermita (...), y que en la manera que dicha es, tengáis la dicha administración para vos en toda 
vuestra vida, y después de vos a los sucesores en vuestra casa, con calidad de que cada uno en su 
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especialmente en el aspecto mercantil de los festejos, explotando al máximo los 

recursos. Entramos así en la etapa más brillante de la feria, sin descuidar su 

principal soporte, el culto y devoción a esta Pastora del sur de Extremadura, que en 

definitiva constituía el principal argumento de lo que allí se concitaba. Por ello, una 

vez obtenido el patronazgo, se apresuró a ampliar las dependencias, mandando 

construir nuevos soportales enfrente del santuario (hoy desaparecidos), así como 

tres casillas más para alojamiento de vivanderos y tabernas. 

Hablamos ya, por lo tanto, de una feria organizada, teniendo las mercaderías 

allí concertadas como beneficiario más directo al patrón, que al tratar el negocio 

como propio se negaba a presentar cuentas del mismo, pese a las presiones de los 

guadalcanalenses y devotos comarcanos, jugando el patrón-administrador con el 

ambivalente carácter civil y religioso de lo que allí se concitaba, sorteando las 

dificultades que le salían al paso al acogerse a una u otra jurisdicción, según le 

convenía.  

Murió sin rendir cuenta en 1748. Su viuda, la marquesa de San Antonio Mira 

el Río - que tenía fama de mujer piadosa, fundó una capellanía en el santuario en 

memoria del difunto-, se vio forzada a rendirlas, presentando las “cuentas del Gran 

Capitán”, resultando alcanzada en su favor por una considerable cantidad.  

Se estima que la feria adquirió su cenit en tiempos del marqués consorte, a lo 

que ayudaba la gran plaza porticada construida, en donde en mesas y tablas 

arrendadas al santuario, es decir, al patrón, se ofertaban lienzos, sedas, cintas, 

encajes, sombreros, zapatos, cueros, cordeles, paños, estambres y alhajas, junto a 

todo tipo de viandas, especias y aperos de labranza. Igualmente resultaba 

concurrido los soportales de las tabernas, donde se degustaban los afamados vinos 

y aguardiente de Guadalcanal, conocidos allende los océanos gracias a los 

numerosos indianos guadalcanalenses que pasaron al Nuevo Continente. En efecto, 

en años sucesivos hubo necesidad de instruir memoriales de cada uno de estos 

eventos, gracias a los cuales conocemos las distintas mercaderías concurrentes a la 

feria, diferenciando los tenderetes que quedaban al aire libre en las mesas y tablas 

 
tiempo tenga obligación de sacar en su cabeza Título, y no de otra suerte, el que se le dará 
constando ser tal sucesor... 
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proporcionadas en arrendamiento por el patrón, y los que ocupaban los soportales y 

casas en esta especie de plaza presidida por la ermita-santuario316. Concretamente, 

en la feria de 1784 se instalaron al aire libre: 

- 9 vendedores de Carmona, Tocina y Sevilla asociados en un colectivo o jerga 

de individuos involucrados en la venta de instrumentos de cocina. 

- 17 puestos ofertando costales. 

- 29 vendedores asociados en la jerga de Medina, ofertando artículos muy 

diversos. 

- Otros 20 tenderetes correspondientes a la jerga de Fuente de Cantos, 

ofertando campanillas, botas, cencerros, artículos de cerrajería... 

- 61 vendedores (de Zafra, Berlanga, Carmona, Hinojosa...) calificados 

globalmente como esparteros quienes, aparte las mercancías propias, podían 

ofrecer artículos tan diversos como zapatos, suelas, agua, buñuelos, estribos, 

cordones, bayetas de Berlanga, paños en general, botones, cencerros, palas, 

horquillas, herrajes, material diverso de ferretería... 

- 31 fruteros de Palma, con distintas frutas y dulces, chocolates y otras 

golosinas. 

- 23 confiteros, con los productos que les eran propios. 

 

En total, dejaron 1.450 reales para las arcas del patrón, a los cuales habría que 

añadir los recaudados por los tenderetes ubicados en los portales y paredes, cuya 

relación es la que sigue: 

- Portal de los lienzos, con 12 tenderos. 

- Portal de tiendas de cintas y encajes, que agrupaba a 11 tenderos. 

- Portal de sombreros, con 15 representantes. 

- Portal de zapatería, con 14 tiendas. 

- Portal de la cordonería, con 15 cordoneros. 

- Portal de los plateros, con 5 representantes. 

- Portal de la iglesia, donde se ubicaron 2 cordonerías. 

 
316 AMG, Libro de Actas Capitulares de 1784. También en el leg. 527 (Libro de Cofradías y 
Hospitales).  
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- Puestos de la esquina y paredes, con 3 talabarderos y 10 plateros. 

- Casas y puestos anexos, donde se concentraban los vendedores de turrón, 

tabaco, aceite, carniceros y hasta 9 puntos de venta de vino y aguardiente, 

así como guitarristas, alfareros... 

 

Globalmente, por estos otros arrendamientos de sitios, tablas (72) y mesas (28), 

unos 1.989 reales y algunos maravedíes que, sumados a la partida anterior, 

montaron 3.440 reales.  Aparte, habría que añadir las limosnas, los ingresos por las 

pujas y otros que pudieran derivarse del uso de los pastos, sin descartar que el 

patrón pudiera reclamar alguna exacción por la compraventa de ganados. 

Sin embargo, lo que realmente realzó nuestra feria fue su famoso mercado 

ganadero, especialmente significado por la compraventa de caballerías. En efecto, 

como el propio Ayuntamiento de la villa reconocía a finales del XVIII, “la feria era de 

lo más útil, precisa y necesaria a los ramos de Andalucía y esta provincia 

(Extremadura) por la estación en que se ejecuta de estar la recolección presente, y 

ser de donde se surte de caballería los labradores para sus trillas y demás trabajos 

de verano; los regimientos acopian caballos y los pueblos de la comarca se 

abastecen de lo que necesitan para dicha recolección, con cuyo motivo se hace de 

numeroso concurso de gentes317”. Más aún, si tenemos en cuenta el importante 

papel de este mercado para que los conocidos y afamados arrieros de Ahillones, 

Valverde y del propio Guadalcanal renovasen sus agotadas bestias, preparadas 

para que en poco más de dos jornadas alcanzasen los puertos pesqueros de 

Andalucía Occidental o las llanuras cerealistas del medio Guadalquivir, en un 

continuo ir y venir intercambiando mercancías por doquier.   

Desconocemos el beneficio que directa o indirectamente proporcionaba el 

mercado ganadero a la familia Ortega. Sí tenemos referencias de que el 

Ayuntamiento estaba involucrado en el control y recaudación de las alcabalas318 

correspondientes, registrando a los potenciales vendedores y sus ganados, así 

 
317 En PORRAS IBÁÑEZ, ob. cit., p. 146. Informe de 1792 del corregidor Salcedo a la Real Audiencia 
de Extremadura. 
 
318 Es decir, los derechos reales derivado de las ventas. 
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como recabando los correspondientes títulos de propiedad y guías del ganado 

ofertado. Todo ello quedaba registrado por año y en el libro correspondiente, 

reflejando además las operaciones realizadas, así como la descripción con pelos, 

señales y hierros  de los animales transferidos. En el libro de 1779319, respetando el 

orden alfabético establecido por los escribanos, se inscribieron vendedores de 

Ahillones, Aceuchal,  Azuaga, Arroyo de San Serván, Almadén, Don Benito, 

Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, Valverde de Burguillos, Valverde de 

Mérida, Valverde de Leganés, Badajoz, Barcarrota, Villanueva del Rey, Villanueva 

del Saucejo, Villalba, Villafranca, Villagarcía, Villanueva del Fresno, Villanueva de la 

Serena, Villagonzalo, Berlanga, Bodonal, Bienvenida, Burguillo, Valdetorres, 

Cartuja, Campanario, Campillo, Carmona, Castuera, Cañaveral, Calera, Carlota, 

Calzadilla, Cala, Cabeza la Vaca, Cabeza del Buey, Casas de Reina, Calamonte, 

Constantina, cazalla, Cheles, Córdoba, Cumbres, Écija, Encinasola, Esparragosa, 

Fuente de Cantos, fuente, Fuenteovejuna, Fuentes del Maestre, Feria, Fregenal, 

Guareña, Granja, Hornachos, Higuera, Hinojosa, Lobón, Llerena, Llera, Medina, 

Maguilla, Malpartida, Medellín, Miajadas, Montemolín, Monesterio, Montijo, Morera, 

Nogales, Oliva, Palma, Pedroso, Peñaflor, Pozoblanco, Puebla del conde, Puebla de 

Sancho Pérez, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Puebla de la Calzada, Puebla 

del Infante, Quintana, Retamal, Reina, Rivera, Santos, Salvaleón, Salvatierra, Santa 

Marta, San Pedro de Mérida, Sevilla, Segura, San Nicolás, Trasierra, Talavera, 

Torremocha, Torremejías, Trujillo, Usagre, Zafra, Zarza y Zahíno. 

Tras la muerte del marqués consorte de San Antonio Mira el Río, prosiguiendo 

con la supeditación de la feria a los intereses de la familia Ortega, se suscitaron dos 

contenciosos. El primero entre el concejo, justicias y regimiento guadalcanalense, y 

los herederos del mayorazgo, defendiendo el Ayuntamiento (más bien los 23 

regidores perpetuos que lo representaba,  molestos con las posibles arrogancias de 

la familia que ostentaba a perpetuidad el oficio de alférez mayor, con las 

prerrogativas que les eran propias) que estando el santuario en terrenos 

pertenecientes a los propios de la villa, el patronato del mismo debía corresponder a 

 
319 AMG, leg. 588. Feria de Nuestra señora de Guaditoca, en término de Guadalcanal. Registro de 
ella en el año de 1779. También en el leg. 589, en este caso referido a 1771. 
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la cofradía y hermandad de Nuestra Señora, controlada por el mayordomo que 

eligiera el Ayuntamiento; el segundo entre los propios herederos, que no se ponían 

de acuerdo en la sucesión del mayorazgo. Finalmente, Pedro Ortega Arjona, unos 

de los sobrinos del marqués consorte, se confirmó como patrón por real título de S. 

M., fechado el dos de Junio de 1759. 

Sin que cesasen las quejas de los guadalcanalenses y devotos de la zona, en 

1779 a la muerte del anterior, pasó el patronazgo a su hijo Juan Pedro Ortega Tena, 

a quien las cosas no le fueron tan fáciles como a sus predecesores, ahora en una 

época en la que los destinos del reino quedaron en manos de ministros 

influenciados por las corrientes ilustradas, en cuya mentalidad no entraba 

entremezclar los asuntos civiles y religiosos, proponiéndose además la erradicación 

de las múltiples jurisdicciones que obstaculizaban el estado centralista que 

defendían. La Orden de Santiago y sus instituciones (Consejo de Órdenes, 

gobernadores santiaguistas como el de Llerena...) representaba uno de los 

obstáculos a salvar, pese a los derechos históricos que la sostenían.  

En lo que aquí nos ocupa, el primer paso se dio en 1784, fecha en la que se 

nombró para Guadalcanal el primer corregidor de su historia, prácticamente 

independiente de la jurisdicción del gobernador de Llerena, que sólo conservó la 

subdelegación de rentas en la actual villa andaluza320. El avispado y también 

contradictorio corregidor, don Antonio Donoso e Iranzo, pese a que Ortega Tena 

hizo todo lo posible por atraerlo a su causa, rápidamente localizó el sitio donde 

ubicarse, defendiendo la postura e intereses del Ayuntamiento, vecinos y devotos, y 

contradiciendo los del patrón y administrador, a cuyo linaje acusó de actuar con 

subterfugios en los métodos empleados para adquirir el patronato y de falsear las 

cuentas de reparación y ornamentación de la ermita, calificándoles de prepotentes y 

de haber robado a la villa la facultad de nombrar mayordomos de la cofradía y 

hermandad. El desarrollo de los acontecimientos en años siguientes podríamos 

calificarlo de rocambolesco, especialmente por la postura contradictoria del 

 
320 AMG, leg. 6. Nombramiento de don Antonio Sánchez Donoso e Iranzo como primer Corregidor de 
Letras de Guadalcanal en diciembre de 1783, con los oficios de justicia civil y criminal, alcaidía y 
alguacilazgo, con facultad de oír, librar y determinar pleitos y causas civiles y criminales..., y 
subdelegado plantíos y de la casta, cría y conservación de caballos. 
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corregidor Iranzo, que primero atacó a la familia Ortega con saña, rayando la 

ilegalidad, y después, una vez que abandonó el cargo, se puso de su parte, 

ofertándose como abogado y enfrentándose a las actuaciones de los corregidores 

que le sucedieron. A pesar de todo, el Consejo de Órdenes y las autoridades 

religiosas de Llerena, encabezados por el prior santiaguista, siempre quedaron de 

parte de la familia Ortega, hasta que en 1792 tomó cartas en el asunto la nueva 

Real Audiencia de Extremadura321, que animada por el informe del intendente 

Alfranca, desposeyó a los Ortega del Real Titulo de patronato, trasladando la feria a 

la villa, tal como pretendían la mayoría de los guadalcanalenses. 

En este punto de la Historia sitúa Muñoz Torrado el declive del santuario como 

centro devocional de la comarca, hecho cierto que se palpa especialmente en la 

desaparición progresiva de las cofradías de los pueblos comarcanos. Sin embargo, 

no parece acertado situar por estos años el punto de inflexión de la feria ganadera, 

pues continuó con el mismo esplendor que antaño hasta la década de los sesenta 

del recién terminado siglo XX.  

 

 
321 Cáceres y Mayo catorce del mis setecientos noventa y dos = Se da facultad al Alcalde mayor de la 
villa de Guadalcanal, para que haga trasladar a ella la Feria o Mercado, que ordinariamente se ha 
hecho en la Ermita de nuestra señora de Guaditoca y sus inmediaciones por el tiempo de Pascua de 
Pentecostés, cuidando de que se ejecute con tranquilidad y buen orden, y de que a los forasteros se 
les provea de víveres a justos y moderados precios. Librándose para ello la correspondiente 
certificación. Lo proveyeron y rubricaron los señores Regente y Oidores de la Real Audiencia de 
Extremadura, estando el Acuerdo, de que certifico = está rubricado = Peña = 
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ABREVIATURAS 
 
 
 
 
  ADB: Archivo Diocesano de Badajoz. 

ADPS: Archivo Diputación Provincial de Sevilla. 
AGA: Archivo General de Andalucía. 
AGI: Archivo General de Indias. 

 AGS: Archivo General de Simancas. 
 AHN: Archivo Histórico Nacional. 
 AHPB: Archivo Histórico Provincial de Badajoz. 
 AHPC: Archivo Histórico Provincial de Cáceres. 
 AMFA: Archivo Municipal de Fuente del Arco. 
 AMG: Archivo Municipal de Guadalcanal. 
 AMLl: Archivo Municipal de Llerena 
 AMS: Archivo Municipal de Sevilla. 
 AMV: Archivo Municipal de Valverde de Llerena. 
 ARCHG: Archivo de la Real Cancillería de Granada. 
 BRAH: Biblioteca de la Real Academia de la Historia.  
 Caj.: Caja. 
 Doc.: Documento. 
 Fga.: Fanega 
 Fol.: Folio. 
 INE: Instituto Nacional de Estadística. 
 Leg.: Legajo. 
 Lib.: Libro. 
 Mrs.: Maravedíes. 
 Ob.: Obra. 
 REE: Revista de Estudios Extremeños. 
 P.: Página. 
 T.:Tomo.  
 Sec.: Sección. 
 Ss: siguientes 
 Vol.:  Volumen. 
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TABLAS DE MEDIDAS Y MONEDAS 
 

Superficie de términos municipales: 
 

          Municipios                 Hectáreas Fanegas 
          Guadalcanal        27.801        42.102 
          Ahillones           2.156         3.348 
          Berlanga            12.708        19.733 
          Casas de Reina      5.522         8.574 
          Fuente del Arco    11.582        17.984 
          Reina               6.426         9.978 
          Trasierra                    5.974 9.276 
          Valverde de Llerena  4.169         6.474 
          Azuaga                     49.731 77.220 
          Higuera de Llerena  11.296        17.540 
          Llerena            16.229        25.200 
          Maguilla            9.681        15.033 
 
Unidades de longitud: 
 
Legua legal                                                                                                     1.000 varas 
Legua legal                                                                                                      835 metros 
Vara legal                                                                                                     0,835 metros 
 
Unidades de superficie: 
         
 Fanega legal                                                                                                      6.440 m2 
 Fanega en sembradura                                                                                     variable 
Cuartilla                                                                                                               1.610 m2 
Celemín                                                                                                                  537 m2 
 
Unidades de volumen: 
           
Arroba                                                                                                                     11,50l. 
Azumbre                                                                                                                  1,93 l. 
Cuartillo                                                                                                                    0,58 l. 
   
Unidades de Peso: 
           
Arroba                                                                                                                11,50 Kg. 
Libra                                                                                                                     0,46 Kg. 
 

Monedas: 
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Real de vellón                                                                                              17 maravedís 
Ducado                                                                                                         11 reales 
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FUENTES DOCUMENTALES 
 
 
 
1.- Archivo Diocesano de Badajoz. Sección del Provisorato de Llerena, legajos: 20, 
123, 206, 220, 288, 308, 342, 414, 445, 512, 523, 525, 723, 969, 1055, 1163, 1242 y 
1296. 
2.- Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. Sec. Hospitales, legs. 10 al 15 y 101. 
3.- Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas: Respuestas 
Generales al Catastro de Ensenada en Guadalcanal, Llerena, Maguilla y otros pueblos 
encuadrados en la antigua Comunidad de Siete Villas de la encomienda de Reina. 
4.- Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Sección Justicia, Serie Ordinarios, 
legs. 195, 930, 941, 2302, 3680, 3700, 3704, 3705, 3706, 3711, 3712, 3717, 3718, 
3719, 3720, 3721, 3722 y3782. De la Sección Gobierno, el leg. I-B, expte. 35.   
5.- Archivo Histórico Nacional:  

- Sección Órdenes Militares: Libros de Visitas 1.234 C (1480), 1.101 C (1494), 
1.102 C (1498), 1.105 C (1501), 1107 C (1507-9), 1108 C (1511), 1.109- 1110 C 
(1514-15), 1.111 C (1549-51), 1112 C (1574-75) y 1.113-19 C (1600-03). 
-  Sec. Consejos, leg. 2482 (carp. 22 para Guadalcanal). 
- Sec. OO. MM. Uclés, 313/16. 

6.- Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Sección Audiencias: Respuestas al Interro-
gatorio de la Real Audiencia en el partido de Llerena y otros documentos en los 
legs./exptes. 26/5, 26/7, 46/2, 54/5, 66/2, 370/1-14, 376-I/1-22, 376-II/23-44, 572/7-39, 
631/3, 648/i-161, 662/7 y 669/1.  
7.- Archivo Municipal de Guadalcanal: Legs. 1 al 6, 129 al 139, 144, 145, 334, 335, 352 
al 359, 417 al 422, 559 al 575, 588 al 593, 597, 602, 668,  669, 691 al 693, 1.250, 
1.380 al 1.384, 1.481 al 1.483, 1.515, 1.534, 1.644 al 1.647, 1.662 al 1.664, 1.680, 
2.095 y 2.098. 
8.- Archivo Municipal de Llerena: legajos/carpetas 469/5, 472, 476, 477/1, 482, 483, 
486, 488, 489/1-4, 492/3, 515, 542, 565/11-15, 589/1-4. 
9.- Archivo Municipal de Sevilla. Sec. 10ª-I: docs. 203, 358, 364, 381, 744, 1.389, 
1.425, 1.951 y 2.315. 
10.- Archivo Municipal de Valverde de Llerena: Legs. 1 al 49, 144, 150, 159 y 160. 
11.- Archivos municipales de Berlanga, Casas de Reina, Fuente del Arco, Reina, 
Trasierra y Valencia de las Torres, diversos legajos sin catalogar. 
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