CURATO DE VILLAGONZALO
−

Tierras en el sitio de:
− La Paloma
− Los Turuñuelos
− Las Redondas
− El Barranco
− Los Almendros
− Los Reyes
− Hornazuelo
− El Vinagar
− El Largo
− Los Pozos
− Los Llanos

La desamortización eclesiástica
Las disposiciones desamortizadoras que pusieron a la venta todas las propiedades de
los municipios, afectaron igualmente a las tierras y propiedades eclesiásticas,
ordenándose la supresión y venta de los conventos de las órdenes religiosas del clero
regular. El Estado se adjudicó los bienes raíces que pertenecían a las corporaciones y
comunidades religiosas provocando la ruptura de las relaciones diplomáticas con la
Santa Sede.
En la Instrucción publicada por el Ministerio de Hacienda, se dice lo siguiente:

La Gaceta de Madrid. 1841

Para la venta de estos bienes desamortizados de la Iglesia, se aprobó un reglamento
y se crearon Comisiones Provinciales encargadas de clasificar las propiedades en
urbanas y rústica, y éstas en divisibles e indivisibles. Estableciéndose que no era
imprescindible pagar en dinero metálico, ya que podían pagarse con títulos de la
deuda pública, con la condición precisa de que el pago del importe en remate se
realice en cinco plazos.
“Artículo 11.- se recoge que las fincas rústicas divisibles que se pongan en
subasta pública en partes y que no excedan de 40.000 reales el valor de cada
una de estas en tasación, estarán sujetas a dos subastas simultáneas en el
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mismo día y a la misma hora, una en la capital del partido en que radiquen, y
otra en la de provincia. La quinta parte del valor de la finca había de hacerse
efectivo antes del otorgamiento de la escritura. Los otros cuatro quintos habían
de abonarse en plazos anuales durante los ocho años siguientes, si se optaba
por el pago en títulos; o en dieciséis plazos, si el pago se hacía en efectivo. Los títulos se reconocían por su valor nominal. - Las fincas quedaban
hipotecadas como garantía de pago.”
Deseoso el Gobierno que la venta de estos bienes recibiera un gran impulso, dictó una
instrucción a la Junta Superior de Ventas, ordenándo que sin perdida de tiempo
formase listas clasificadas de todas las fincas rústicas y urbanas, y recabase
información de los antiguos poseedores y ayuntamientos. En estas listas se debía
consignar las fincas con sus circunstancias averiguadas, y que a medida que se fueran
formando se hiciera pública en los Boletines Oficiales, con el fin de que hubiera
muchas personas interesadas en su adquisición.
El movimiento de adquisiciones fue bastante rápido entre 1837 y 1844, pero a partir
de este año se dispuso que la enajenación de los bienes del clero secular sólo se
realizaría por sextas partes en los seis años siguientes, lo que supuso la paralización
de los efectos de la ley, tratando de no inundar el mercado de la tierra con una masa
de fincas, que habría producido una inevitable depreciación de todos los bienes
desamortizados y subastados.
Este primer periodo desamortizador se interrumpió por completo al firmarse el
Concordato de 1851, por el que el Estado se comprometía a devolver a la Iglesia los
bienes aún no subastados.

Cómo afectó la desamortización de Juan Álvarez de Mendizabal al Curato de
Villagonzalo
La Junta Superior de Ventas de Bienes Nacionales, una vez averiguado el patrimonio
perteneciente al Curato de Villagonzalo, sacó a subasta los bienes incautados. Así, el
día 24 de septiembre de 1842, la Intendencia de Rentas de Badajoz hizo publica la
relación de bienes comprendidos en el expediente de desamortización nº 318, donde
se recogía el valor de tasación de la venta y renta de las fincas procedentes del curato.
Son cuatro las fincas desamortizadas al curato con una extensión total de 22 fanegas,
dándosele a los interesados la posibilidad de compra o arrendamiento:
• Finca situada en el sitio de “La Paloma” con una extensión de 4 fanegas, con
precio total de venta de 1.700 reales o renta de 22 reales con 27 céntimos.
• Finca situada en el sitio de “El Turuñuelo” con una extensión de 6 fanegas, con
precio total de venta de 2.700 reales o renta de 90 reales.
• Finca situada en el sitio de “Las Redondas” con una extensión de 6 fanegas,
con precio total de venta de 1.688 reales con 7 céntimos o renta de 56 reales con 8
céntimos.
• Finca situada en el sitio de “El Barranco” con una extensión de 6 fanegas, con
precio total de venta de 1.688 reales con 7 céntimos o renta de 56 reales con 8
céntimos.
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BOPB nº 115. Sábado, 24 de septiembre de 1842
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Mapa situación
Fincas del Curato de Villagonzalo afectadas por la desamortización de Mendizabal
y situadas en el término municipal de Villagonzalo
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Como afectó la desamortización de Pascual Madoz al Curato de Villagonzalo
El segundo proceso desamortizador iniciado en 1855 se extendió hasta finales de
siglo, a lo largo de estos años siguieron expropiándose más fincas pertenecientes al
Curato de Villagonzalo.
Cuando se iniciaron los expedientes desamortizadores, el gobierno en su afán
recaudatorio sacó a subasta de venta las fincas de mayores dimensiones, las fincas
pequeñas se arrendaron anualmente hasta disponer de tiempo para su venta.
En 1859, el Ministerio de Fomento reconoció que las Administraciones Provinciales de
Propiedades y Derechos del Estado tenían un verdadero problema con los arriendos
de fincas cuya renta no excedía de 500 escudos anuales, ya que tenían a su cargo un
excesivo número de fincas de escasa importancia, cuyos expedientes se multiplicaban
a consecuencia de la corta duración de los arrendamientos.
Hay que sumar además, la natural resistencia que los arrendadores que se oponían
cada año a aceptar los nuevos contratos, forzando a proceder a segundas subastas, lo
que provocaba que muchas veces no fuera posible el arrendamiento al haber pasado
el tiempo de labrar la tierra o su aprovechamiento para el ganado, ocasionando un
considerable perjuicio a los intereses del Estado.
Desde que fueron desamortizadas las fincas del Curato de Villagonzalo, la
Administración las fue sacando todos los años a subasta de arrendamiento a los
vecinos de la localidad, como se demuestra en los siguientes anuncios:
“Administración principal de Propiedades y
Derechos del Estado de la provincia de Badajoz.
El domingo 23 del corriente mes y hora de diez a doce de su mañana, se
celebrarán las subastas de arriendo las fincas rústicas y urbanas, procedentes
del clero de los partidos de Castuera y Mérida, ante los Sres. Alcaldes,
procuradores síndicos y competentes Escribanos de los pueblos…
… y los de Trujillanos, Valverde de Mérida, Aljucén, Esparragalejo y
villagonzalo pertenecientes al segundo. Los pliegos de condiciones y tipos por
los que han de arrendarse las fincas estarán de manifiesto en las Secretarías
de citados pueblos y las pujas serán a la llana, afianzando los rematantes sus
contratos a satisfacción de esta Administración principal.
Lo que se noticia al público para los que quieran interesarse en las subastas.
Badajoz 12 de Septiembre de 1859.- El administrador, P.S. Vidal García de la
Llave.
BOPB nº 111. Viernes, 16 de septiembre de 1859

“Relación general, expresiva y detallada de los bienes de las respectivas
procedencias del Estado que, con cargo al mismo, resultan comprendidos en
los amillaramientos y reparto de la contribución territorial del actual año
económico de 1867-68 con indicación de aquellos que han sido enajenados en
que fecha y a quién.”
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Bienes procedentes del Clero en General
Partido Judicial de Mérida
Clase

Cabida
en
fanegas

Situación

Nombre del colono
o inquilino

Renta
produce
(Escudos)

Rústica

40

Almendros

Narciso Carbajal

145,620

Rústica

2

Reyes

Sebastian Garrido

7,000

Rústica

1,2

Vegas

Francisco Corbacho

4,200

Rústica

3

Hornachuelos

Francisco Peña

18,000

Cuota
anual
contribución

55,220

BOPB 157. Miércoles, 17 de junio de 1868

Todas estas fincas salieron a subasta de arrendamientos anuales hasta 1872, a partir
de este año, la Junta Superior de Ventas de Bienes Nacionales, en sesión de 14 de
diciembre, adjudicó a los siguientes compradores las fincas, que a partir de este
momento pasan a ser de su propiedad.

BOPB nº 6. Miércoles, 8 de enero de 1873

Posteriormente estas fincas junto con otras en los sitios de “Los Almendros”, “Los
Borrilos”, “Las Largas” y “Los Ríos” fueron vendidas y reclamados los plazos de pago
en sus vencimientos a los siguientes vecinos.
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Plazo
a pagar

Año Procedencia Situación Finca

Comprador

1878 Clero

Al sitio Los Almendros

Federico Suárez

6º

550

05

Clero

Al sitio Los Almendros

Federico Suárez

6º

550

00

Clero

Al sitio de Los Reyes

Manuel Sánchez

6º

550

00

Clero

Al sitio de Los Borrillos

Martín Palencia

6º

125

50

1879 Estado

Al sitio de Los Reyes

Federico Suárez

7º

20

00

Estado

Al sitio de Los Reyes

Martín Palencia

7º

125

50

1882 Clero

Al sitio de Las Largas

Martín Palencia

10º

550

00

Clero

Al sitio de Las Largas

Martín Palencia

10º

550

00

Clero

Al sitio de Los Reyes

Luis Fernández

10º

626

95

Clero

Al sitio de Los Reyes

Martín Palencia

10º

375

50

1886 Clero

Al sitio de Los Reyes

Martín Palencia

14º

375

50

1887 Clero

Al sitio del Vinagar

Martín Palencia

15º

550

50

Clero

Al sitio de Los Pozos

Federico Suárez

15º

626

07

Clero

Al sitio de Los Llanos

Martín Palencia

15º

17

50
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Ptas. Cts.

Mapa situación:
Fincas del Curato de Villagonzalo afectadas por la desamortización de Pascual Madoz
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