ENCOMIENDA DE ALANGE

- Dehesa de Santibáñez
- Finca Las Norias
- Finca Las Majadillas

Las Encomiendas
A partir del siglo XIII, gran parte del territorio extremeño, sus villas y fortalezas reconquistadas
fueron entregadas a la Orden Militar de Santiago con el objeto de que las repoblaran,
fortificaran y sirvieran de protección contra los ataques del poder musulmán.
Las encomiendas eran las propietarias de todas las propiedades, así como de sus beneficios y
rentas, a través de ellas, se estableció una relación de dependencia y subordinación entre el
comendador y los vecinos que la poblaban, de tal forma que el primero los protegía, pero a
cambio los vecinos quedaban obligados a prestarles determinados servicios y al pago de
arbitrios e impuestos.

La Encomienda de Alange
Alange era a localidad cabecera de la encomienda de su mismo nombre perteneciendo a ella
como villas secundarias La Zarza y Villagonzalo.

Aparte de ser la propietaria de las tierras y dehesas, poseía otros edificios como los molinos,
hornos, pesquerías, etc., que eran arrendadas a los vecinos que la poblaban, constituyendo
una importante fuente de ingresos.
En 1588, la aldea Villagonzalo se separa de este dominio, constituyéndose en villa exenta
sujeta al partido de Mérida y consigue el amojonamiento de su término, donde la encomienda
sigue siendo titular de varios terrenos en los sitios de la Dehesa de Santibáñez, Las Norias y
Las Majadillas.
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Mapa situación
Fincas de la Encomienda de Alange afectadas por la desamortización de Mendizabal
y situadas en el término municipal de Villagonzalo
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DEHESA DE SANTIBAÑEZ
En julio de 1837, se publicó la tasación de la dehesa de Santibañez con el fin de proceder a su
desamortización, comunicándose que la subasta pública se celebraría a partir del día 23 de
Septiembre, día de San Miguel, fecha que marcaba el final del año agrícola y en la que
finalizaban los arrendamientos de tierras.
La dehesa tenía una extensión de 300 fanegas de tierras de labor y pasto, saliendo a subasta
de compra dividida en 15 suertes de veinte fanegas por un valor de 13.200 reales cada una. Se
estableció que en caso de no concurrir ningún comprador interesado, se anunciaría subasta de
arrendamiento por importe de 396 reales al año. El objetivo que se perseguía con la división en
lotes era que sea comprada o arrendada por varios interesados.

BOPB nº 79. Martes, 4 de julio de 1837
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Con motivo de no haberse observado la celebración de una doble subasta simultánea en la
provincia y en la Corte, se anuncia nueva subasta el día 4 de agosto, en las casas
consistoriales de Badajoz, desde las diez a las doce de la mañana:

BOPB nº 84. Martes, 15 de julio de 1837

A finales de agosto, las suertes en las que se dividió la Dehesa de Santibáñez, fueron
adjudicadas por un importe de 1.886 reales cada una. Ocho suertes fueron adjudicadas y
compradas por Don José María López por la cantidad total de 15.020 reales, y las 7 suertes
restantes fueron adjudicadas y compradas por Don Juan Pascual Sama por un precio total de
13.200 reales.
Dichas fincas son conocidas actualmente por el nombre de Santibáñez de Arriba y Santibáñez
de Abajo.
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FINCA LAS NORIAS – LAS REDONDAS
A finales de 1837, se publicó la tasación de la finca conocida como Las Norias - Las Redondas
con el fin de proceder a la desamortización, tenía una extensión de 60 fanegas de tierras de
labor y pasto, saliendo a subasta dividida en 10 suertes de seis fanegas por un valor de 2.400
reales cada una. Al igual que con la finca anterior, su partición en partes, tenía el objetivo de
que fuesen adquiridas por varios interesados.

BOPB nº 135. Sábado, 11 de noviembre de 1837

En diciembre se informó por la Comisión principal de Arbitrios de Amortización de la provincia
de Badajoz, que el día 14 de enero de 1837, en las casas consistoriales de Badajoz ,desde las
diez a las doce de la mañana, en la forma acostumbrada, se remataría la venta de la tierra
conocida como Las Norias – Las Redondas, situada en el término municipal de Villagonzalo.
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BOPB nº 151. Sábado, 19 de diciembre de 1837

Todas las suertes puestas en venta de la finca fueron adjudicadas a Don Pedro de la Hera
quién pago por ellas un importe total de 24.000 reales.

BOPB nº 16. Jueves, 6 de febrero de 1838
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FINCA LAS MAJADILLAS
La finca “Las Majadillas” fue la última finca desamortizada perteneciente a la Encomienda de
Alange, salió a subasta dividida en 8 pedazos de dos fanegas cada uno de ellos y tasados en
900 reales en venta y 36 reales en renta, lo que importaba la cantidad total de 7.200 reales de
venta y de 288 reales de renta.

“Comisión principal de Arbitrios de Amortización de la provincia de Badajoz. = Anuncio
núm 102. = Remates de fincas. = El día 21 de abril próximo, desde la hora de las diez
hasta las doce de su mañana, se rematarán en venta en las casas consistoriales de
esta capital, con las formalidades acostumbradas, las fincas que a continuación se
expresan.
… Encomienda de Alange. Una tierra de diez y seis fanegas, llamadas las Majadillas,
término de Villagonzalo, libre de censo y arrendada hasta San Miguel de 1839, dividida
en ocho pedazos de dos fanegas cada uno, valorados en 900 reales en venta y 36
reales en renta, que importa 7.200 y en renta 288.”
BOPB nº 11. Jueves,25 de enero de 1838

Posteriormente se anuncia la fecha en la que se rematará la finca, el 6 de marzo, entre las diez
y las doce de la mañana, en las casas consistoriales de Badajoz, en la forma acostumbrada.

.
BOPB nº 19. Jueves, 14 de febrero de 1838

Las ocho partes de tierra de la finca Las Majadillas fueron adquiridas por D. José María López
por una cantidad total de 7.232 reales.
“Relación de las fincas que han sido rematadas en el día 6 del presente, cuyos remates
se han aprobado en el de hoy.
Encomienda de Alange. Una suerte de tierra de 16 fanegas llamadas Las Majadillas,
término de Villagonzalo, dividida en 8 pedazos de 2 fanegas cada una, rematadas todas
a favor de Don José María López, con calidad de ceder por la cantidad de 904 reales
cada pedazo”
BOPB nº 40. Jueves, 5 de abril de 1838
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En el término de Villagonzalo, el total de tierras amortizadas a la Encomienda de Alange fue de
2.371 fanegas por un valor de tasación en subasta de 503.300 reales y distribuidas de la
siguiente manera:
Finca

Fanegas

Venta/Reales

300
60
16

199.820
24.000
7.200

2.371

231.020

Dehesa de Santibañez
Las Norias-Las Redondas
Las Majadillas
Total

A esta Encomienda aparte de las tierras, también se le expropió una bodega situada en la calle
del mismo nombre, y que fue comprada por Juan González Zambranos por veinticinco mil
reales.

BOPB nº 108. Sábado, 4 de septiembre de 1838
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