PROPIOS DE LA VILLA y DEL COMÚN DE LOS VECINOS
- Dehesa Boyal
- Dehesa de Melchor Gómez
- Dehesa de Pelacogotes
- Coto del Turuñuelo
- Finca del Cabezuelo
- Dehesa del Egido
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Venta de los bienes propios y comunes de la villa
El Decreto promulgado en agosto de 1836 facilitó la enajenación de los propios y bienes
concejiles, además de tierras y bienes comunes de los vecinos. El origen de estos bienes se
pierde en el tiempo, remontándose a los repartimientos de tierras que se produjeron al llevarse
a cabo la repoblación de la Encomienda de Alange.
Se llaman “propios” a aquellas fincas pertenecientes al Concejo o ayuntamiento, que se
arrendaban a ganaderos y labradores, y con el dinero de la renta, el ayuntamiento pagaba los
gastos municipales tales como: arreglo de caminos, iluminación pública, pago de funcionarios,
asistencia sanitaria a los pobres, maestros, etc.
Y se llaman “comunes” a las suertes o fincas, básicamente ejidos y dehesas, que se
aprovechaban exclusivamente en común por los vecinos del pueblo, libremente o con arreglo a
ordenanza, y que consistía en el aprovechamiento gratuito de los pastos por la pequeña
cabaña ganadera, la práctica de la caza, la recogida de bellotas y leña.
Algunas de estas fincas eran ribereñas del río Guadiana, óptimas para la agricultura, lo que les
confería un gran interés como explotación mixta ganadera y agrícola; terrenos básicamente
compuestos de dehesas y de baldíos, situadas en zonas de paso de cañadas, cordeles y
veredas de los ganados transhumantes de la Mesta.
De las dehesas se aprovechaban el suelo y el vuelo, se arrendaban por separado a diferentes
personas por temporadas, ya fuera a ganados de la localidad o ganados transhumantes. Los
arriendos se hacían por año agrícola, que empezaba el 29 de septiembre, día de San Miguel y
acababa ese mismo día al siguiente año.
En 1836, por orden real se ordenaba a los pueblos que formaban expedientes de todas las
fincas públicas que pudieran ser objeto de subasta:

“Reales órdenes
1ª. Los ayuntamientos de los pueblos formarán de propio acuerdo, o por prevención de
los gobernadores civiles, los oportunos expedientes de subasta de la finca o fincas de
los propios que convengan enajenar, sea en venta Real, sea a censo reservativo o
infitéutico. En estos expedientes se hará constar la naturaleza de la finca, y siendo
rústica si tiene o no arbolado; las ventajas de la enajenación y de la especie de contrato
que se determine; el dominio que tengan los propios sobre el predio o predios que se
trate de enajenar; la tasación en venta y renta, y el método que convendrá seguir en la
subasta.”
La Gaceta de Madrid. Nº 192. Martes, 26 de agosto de 1834

En el mes de marzo de 1836, el alcalde de Villagonzalo D. Manuel Suárez de Figueroa, ordenó
formar expedientes para sacar a subasta parte de la dehesa Boyal, dehesa de Melchor Gómez
y dehesa de Pelacogotes.
Se indicaba a los interesados en la adquisición o arrendamiento de estas fincas, que la subasta
pública sería el día 17 de abril, desde las diez a las doce de la mañana en las puertas de las
Casas Consistoriales de Villagonzalo, llamando y emplazando a todos los acreedores al dicho
fondo de Propios, para que en el término de 15 días, por sí o por procurador en forma, se
presenten a liquidar los que a su favor tengan, para poder usar de su acción en dicha subasta o
remate.
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Consecuencias
Antes de iniciarse estos procesos desamortizadores, los bienes comunales básicamente
compuestos de dehesas boyales y baldíos, eran aprovechados colectivamente por todos los
vecinos del pueblo.
Su desamortización supuso la descapitalización del municipio provocándo su ruina económica,
al no poder sufragar los gastos de funcionamiento municipal, viéndose abocados a dejar de
prestar los servicios de tipo social que venían haciendo hasta entonces, como pago de salarios
de empleados públicos (funcionarios, médicos y maestros), y el mantenimiento de las
infraestructuras (calles, alumbrado, caminos, guarderías rurales, etc).
Igualmente provocó la privación a muchos de sus vecinos de los "mínimos de subsistencia",
dejaron de aprovechar todos los beneficios comunes que les reportaba las dehesas: pastos,
arbolado, ganado, etc., por lo que sufrieron un gran impacto en sus tradicionales medios de
vida.
La pérdida de los bienes de propios fue llevada a cabo contra la voluntad de los pueblos. Su
enajenación modificó la estructura agraria de la villa, ya que los grandes beneficiados de este
proceso fueron los grandes propietarios y labradores acomodados que adquirieron las tierras.
El total de tierras amortizadas al ayuntamiento fue de 2.371 fanegas por un valor de tasación
en subasta de 503.300 reales, distribuidos de la siguiente manera:

Fanegas

Tasación/Reales

Boyal
Melchor Gómez
Pelacogotes

1.400
554
417

322.800
85.400
95.100

Total

2.371

503.300

Dehesa
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BOPB nº 35. Martes, 22 de marzo de 1836
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Mapa situación
Fincas de propios y del común del Concejo de Villagonzalo
afectadas por las desamortizaciones de Mendizabal y Pascual Madoz
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DEHESA BOYAL
La dehesa Boyal lindaba con el ejido, el río Guadiana, llegando hasta las tierras de labor de La
Zarza, teniendo una extensión de mil cuatrocientas fanegas, con aprovechamiento de hierba y
pasto. Salió a subasta con un precio de venta de 3.228 reales o en arriendo anual por importe
del tres por ciento de su valor, es decir a 96 reales con 84 céntimos.

En el primer proceso desamortizador, la Hacienda Pública sacó a la venta 1.240 fanegas de
tierras. Transcurrieron muchos años sin que el gobierno volviera a esquilmar sus terrenos, pero
en 1874, volvieron a subastar otra parte de sus terrenos divididos en 6 quiñones.
La Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, en uso de las atribuciones que se
le conceden por Real Decreto de 5 de agosto de 1874, acordó adjudicar el 29 de septiembre
las siguientes fincas:
“Propios-Rústica. Partido de Mérida. VILLAGONZALO
A Don Antonio Sierra Mercado, vecino y rematante en esta capital.
En ocho mil pesetas el quiñón primero o cinco terrenos término de Villagonzalo al sitio
Dehesa Boyal, de cabida de 16 hectáreas, 82 áreas, número 6754 del inventario.
A D. Antonio Rodríguez Morales, vecino de Villagonzalo y rematante en esta Capital.
En diez mil doscientas cuatro pesetas el quiñón 2º de la referida Dehesa Boyal de
cabida 19 hectáreas, 76 áreas, núm. 6755 del inventario.
Al mismo.
En seis mil quinientas veinte y cinco pesetas el quiñón 3º de dicha finca, de cabida 12
hectáreas, siete áreas, núm. 6756 del inventario.
Al mismo.
En ocho mil seiscientas una peseta el quiñón cuarto de la misma dehesa de cabida 10
hectáreas, 1 área número 6757 del inventario.
Al mismo.
En nueve mil una peseta el quinto quiñón de la misma de cabida de 23 hectáreas, 47
áreas, núm. 6758 del inventario
Al mismo.
En nueve mil trescientas una peseta, el sexto quiñón de la finca expresada de cabida de
22 hectáreas, 2 áreas núm. 6757 del inventario.”
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En el periodo que va desde 1884 hasta 1888, se publican las relaciones de personas que
deben pagar los plazos por los Bienes Nacionales adquiridos, debiendo hacerlo efectivo en la
Administración de Propiedades e Impuestos de Badajoz.
Pagadores

Fincas o Censos

Importe Pesetas

Importe Céntimos

Antonio Rodríguez

Dehesa Boyal. quiñón 2º

1.020

40

Antonio Rodríguez

Dehesa Boyal. quiñón 3º

652

50

Antonio Rodríguez

Dehesa Boyal. quiñón 5º

900

10

Antonio Rodríguez

Dehesa Boyal. quiñón 6º

930

10

Eduardo Pérez Bolivar

Dehesa Boyal. quiñón 4º

860

10

BOPB nº 196, miércoles 1 de octubre de 1884

Por suerte, la dehesa no fue vendida en su totalidad, al ayuntamiento le quedaron como
propios 160 fanegas, parte de ellas se arrendaban a los ganaderos para el aprovechamiento de
espigas y gramas, así como los trozos de suertes sin arbolado que se arrendaban a los
agricultores para ser labradas todos los años, convocado por el ayuntamiento, señalandose el
día, lugar y hora. El primer anuncio publico de arrendamiento que he documentado data de
mayo de 1875.
“De Villagonzalo
Los aprovechamientos de espiga y gramas de la dehesa boyal de estos propios que
disfrutan a labor estos vecinos, su cabida 160 fanegas próximas al río Guadiana, se
arriendan en pública licitación según acuerdo del Ayuntamiento de mi presidencia, cuyo
remate tendrá lugar el día 22 del actual bajo el pliego de condiciones que estará de
manifiesto en la Secretaría de este Municipio.
Lo que se hace público por medio del presente para la concurrencia de licitadores.
Villagonzalo 14 de mayo de 1875.- El Alcalde, Francisco Gómez.”
BOPB nº 235. Miércoles, 19 de mayo de 1875

A veces sucedía que nadie concurría a la subasta convocada, por lo que el ayuntamiento se
veía obligado a convocar una segunda subasta, bajando el precio de salida a sus dos terceras
partes.
“De Villagonzalo
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la subasta en arriendo de los
aprovechamientos de espiga y gramas de la dehesa Boyal de estos propios en este día,
se anuncia un segundo remate para el día 15 del actual en cuyas Casas Consistoriales,
de diez a doce de su mañana, bajo el tipo de las dos terceras partes de su tasación.
Lo que se hace público para la común inteligencia y concurrencia de licitadores.
Villagonzalo, 8 de Julio de 1877.- El Alcalde, Antonio Morales”
BOPB nº 9. Viernes, 13 de Julio de 1877
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Por lo publicado en el año forestal 1877/78, al no recogerse un aprovechamiento de maderas y
leñas gruesas, se deduce que la dehesa tenía muy poco arbolado de encinas dispersas por sus
105 hectáreas. El aprovechamiento del vuelo de la dehesa se adjudicó en 490 pesetas.
Finalizada la temporada de la bellota, salió a subasta el suelo de la dehesa para el
aprovechamiento de pastos y espigas de verano, especificándose un máximo de 200 ovejas,
siendo 261 pesetas la puja mínima exigida .
En el año forestal de 1878/79 se subastaron 129 hectáreas de tierras de labor. En el
aprovechamiento de pastos y bellota se adjudicó por 2.115 pesetas, limitándose a un máximo
de 300 ovejas y 382 caballerías.

BOPB nº 194. Lunes, 2 de junio de 1882

En el año forestal de 1882/83 se adjudico por un total de 4.120 pesetas. 109 hectáreas de
terrenos para siembra por 1.959 pesetas, y la temporada de pasto y bellota, para un máximo de
434 caballerías, por importe de 2.178 pesetas.
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DEHESA DE MELCHOR GÓMEZ
La Dehesa de Melchor Gómez también pertenecía al Concejo de Villagonzalo, lindaba con la
finca de las Arguijuelas en el término de La Zarza, con el cortijo de Don José Obando y el río
Matachel, siendo su extensión de quinientas cincuenta y cuatro fanegas, con aprovechamiento
de hierba y pasto.

En 1840, el proceso desamortizador de Mendizabal le afectó en una extensión de 417 fanegas,
que fueron vendidas por un importe de 95.100 reales.
En 1856, el alcalde Don Domingo Carrasco intentó que la dehesa quedara excluida de la nueva
ley desamortizadora de Pascual Madoz, pues suponía elevar la pobreza de los vecinos a un
grado insoportable. Sin embargo, su petición fue ignorada, saliendo a subasta la adquisición de
507 fanegas y 6 celemines con tierras de calidad inferior y de puro pasto.
En el anuncio de subasta se indicaba lo siguiente:
“La dehesa de Melchor Gómez linda al este con la cañada Aguas de Verano, al norte
con la dehesa de las Arguijuelas y terrenos de Risquillos, al oeste con los baldíos de
este nombre y al sur con la dehesa de don José Obando y La Palacina.
El valor de venta es de 104.250 reales, dividida en tres lotes con el fin de que fuese
adquirida por varios compradores:
El primer lote con una extensión de 120 fanegas de tierra de segunda clase y tasada
para su venta en 30.000 reales.
El segundo lote con una extensión de 250 fanegas de tercera clase y tasada para su
venta en 55.000 reales.
Y el tercer lote con una extensión de 137 fanegas y 6 celemines de tierra montuosa,
pedregosa y clasificada de cuarta clase, tasada para su venta en 19.250 reales.
El remate de la subasta se realizó en las Casas Consistoriales de Villagonzalo, entre
las diez y las doce del día 17 de febrero de 1856.”
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Suplemento BOPB nº 8. Viernes, 13 de enero de 1856
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DEHESA DE PELACOGOTES
La Dehesa de Pelacogotes lindaba con el cortijo de ese mismo nombre, con los baldíos de
Alange y el río de Valdemedel. Su extensión era de cuatrocientas diecisiete fanegas y media,
todas de labor.
Salió a subasta con un precio de venta de 951 reales o arrendamiento anual del tres por ciento
de su valor, es decir a 28 reales con 53 céntimos.

Los procesos desamortizadores no afectaron a la totalidad de las tierras de las dehesas
propiedad del Ayuntamiento, como queda probado en los anuncios que a lo largo de los años
hacen los alcaldes Don Miguel Garrayo, D. Francisco Vivas y Don Leocadio Cáceres Vaca,
anunciando la subasta de las hierbas en las invernadas.

BOPB nº 68. Miércoles, 5 de junio de 1844
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BOPB nº 105. Miércoles, 2 de septiembre de 1846

BOPB nº 41. Miércoles, 17 de agosto de 1870
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EL COTO DEL TURUÑUELO y UNA FINCA SITA EN EL CABEZUELO
En documentos datados en 1871 y 1879, se recogen dos fincas pertenecientes a los propios
del Ayuntamiento, y donde se anuncian los arriendos de las hierbas del “Coto del Turuñuelo”, y
una suerte de seis fanegas de labor denominadas del “Cabezuelo”.

BOPB nº 200. Domingo, 19 de febrero de 1871

BOPB nº 461. Sábado, 11 de octubre de 1879

Las tierras pertenecientes al Coto del Turuñuelo fueron adquiridas por Don Antonio Rodríguez,
documentado en un anuncio del año 1894, donde el Negociado de Propiedades de Bienes
Nacionales le reclama el pago de 1.420 pesetas con 20 céntimos correspondientes al segundo
plazo de la compra. (BOPB nº 340. Miércoles, 24 de Octubre de 1894)
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