DEHESA del EJIDO
A esta dehesa no le afectó la desamortización llevada a cabo por Mendizabal, y en
principio, tampoco se vio afectada por el segundo proceso desamortizador, ya que en
el artículo 2º de la ley Madoz se perfilaban los bienes vecinales que quedaban
exceptuados de la venta, así como la tramitación que debían hacer los ayuntamientos
para que el Gobierno les concediera dicha excepción, consistente en la formación de
un expediente municipal y un informe favorable de la Diputación Provincial.
Por ello, el Ayuntamiento continuó sacando el arriendo de los pastos, como quedó
reflejado en el siguiente anuncio de subasta.

BOPB nº 140. Lunes, 3 de noviembre de 1851

178

Al ser un terreno del común, su aprovechamiento estaba regulado por una orden
ministerial, donde se recogía que todos los vecinos tenían derecho a llevar su ganado
a pastar, hacer eras para trillar las mieses, instalar estercoleros, etc.
“Ministerio de la Gobernación
1ª.- Cuando los bienes comunales no se presten a ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los vecinos del pueblo, el disfrute y aprovechamiento
será adjudicado en pública licitación entre los mismos vecinos exclusivamente,
previas las tasaciones necesarias y la división en lotes si a ello hubiese lugar.
2ª.- Si los bienes fueren susceptibles de utilización general, el Ayuntamiento
verificará la distribución de los productos entre todos los vecinos, formando al
efecto divisiones o lotes, que adjudicará a cada uno con arreglo a cualquiera de
las tres bases siguientes:
Por familias o vecinos
Por personas o habitantes
Por cuota de repartimiento, si lo hubiere.
3ª.- La distribución por vecinos se hará con estricta igualdad entre cada uno de
ellos, sea cual fuere el número de individuos de que conste su familia, o que
vivan en su compañía y bajo su dependencia.
La distribución por personas se hará adjudicando a cada vecino la parte que le
corresponda en proporción al número de habitantes y residentes de que conste
su casa o familia.
La distribución por la cuota de repartimiento se verificará entre los vecinos
sujetos a su pago, adjudicando a cada uno la parte que en proporción a la
cuota repartida le corresponda. En este caso se adjudicará a los vecinos
pobres exceptuados del pago una porción que no exceda de la que
corresponda al contribuyente por cuota más baja.
4ª.- En casos extraordinarios, y cuando las atenciones del pueblo así lo exijan,
puede el Ayuntamiento acordar la subasta entre vecinos de los
aprovechamientos comunales propiamente dichos, o fijar el precio que cada
uno ha de satisfacer por el lote que le haya sido adjudicado.
BOPB nº 50. Sábado, 27 de agosto de 1870

Arriendos de aprovechamientos
En 1870, el arriendo de las hierbas de la dehesa se adjudicó por 250 pesetas,
especificando una cabida máxima de 200 ovejas a pastar.

BOPB nº 59. Miércoles, 7 de septiembre de 1870
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La reducción de la cabaña ganadera hizo que se revisase en detrimento de los
pueblos la entidad del volumen de tierras concedidas a éstos, pasando su tierra a
considerarse “excedente de la dehesa”, por lo que se llevó a cabo un drástico recorte
de su superficie primitiva, regulándose la relación entre cabezas de ganado de labor y
extensión de los terrenos requeridos para su mantenimiento. Así una parte importante
fue parcelada en quiñones y sacados a subasta por la Dirección General de
Propiedades y Derechos del Estado.
El último anuncio de arriendo por parte del Concejo se produjo en el año de 1880,

BOPB nº 200. Lunes, 4 de octubre de 1880

Venta de quiñones de tierras pertenecientes al Ejido
A partir de 1883, se produce las primeras ventas de tierras, adjudicándole a D. Antonio
Rodríguez Morales, vecino de Villagonzalo, la venta de 51 hectáreas y 168 áreas, por
un total de 9.964 pesetas. La forma de hacer efectiva el pago se estableció en 10
plazos anuales, finalizando su pago en 1892.

Nº inventario

Quiñón

6760
6761
6762
6763
6764
6765

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Terrenos Hectáreas
7
6
6
6
7

Total

Áreas

Precio / Pesetas

11
5
10
9
9
8

1
93
8
58
1
7

3.751
1.200
1.271
1.271
1.231
1.240

51

168

9.964

Al vecino Don Pedro Peña Espinosa, se le adjudicaron cuatro tierras en el sitio de Las
Laderas con una superficie de siete hectáreas y doce áreas, por un importe de doce
mil veinte pesetas.
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BOPB nº 78 . Miércoles, 17 de octubre de 1883

Adjudicación de terrenos pertenecientes al Ejido para construir casas
Villagonzalo en el año 1857 tenía 1.507 vecinos, treinta años más tarde la población
aumentó hasta los 1.738. Este notable crecimiento poblacional provocó una fuerte
demanda de terrenos para construir casas en nuevas zonas del pueblo, por lo que el
ayuntamiento estudió la concesión de solares a los vecinos para que se hicieran una
vivienda.
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BOPB nº 89 del lunes 31 de octubre de 1887
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Siendo alcalde D. Pedro Rodríguez Araque, se nombró una Comisión para practicar el
deslinde y amojonamiento del ejido con el objetivo de saber el sobrante de vía pública
para edificar casas:
“El Ayuntamiento, considerando las muchas solicitudes que se le presentan en
demanda de sobrante de la vía pública para edificar casas, acordó la formación
de un deslinde y amojonamiento al Egido con el fin de conocer exactamente el
sobrante de que pueda disponerse. De este modo se cree la municipalidad
obrar más en justicia y sin menosprecio de los intereses generales.”
En el pleno celebrado el día 25 en septiembre de 1887, se acordó lo siguiente:
“.. Se nombró la Comisión que ha de practicar el deslinde y amojonamiento del
Egido, compuesta por los señores, Presidente, Síndico y Secretario del
Ayuntamiento, a quienes auxiliarán los peritos prácticos Blas Flores
Casablanca y Antonio Garrido Bejarano.”
Dicha comisión, después de unos días de trabajo, entregó al ayuntamiento una
relación de los solares sobrantes de vía pública y situados en terreno del ejido.
“D. Pedro Rodríguez Araque,
constitucional de esta villa.

Alcalde

Presidente

del

Ayuntamiento

Hago saber: Que habiendo, por causas especiales, sido necesario practicar un
amojonamiento al Ejido de este pueblo, para conocer con exactitud el terreno
que exista sobrante de vía pública en el que, previas las formalidades legales,
se puedan hacer concesiones, dicha operación se llevó a cabo y el expediente
respectivo se halla expuesto al público en la Secretaría de este Municipio para
que en su contra, durante el plazo de quince días contados desde la inserción
del presente en el boletín oficial de la provincia, se puedan hacer las
reclamaciones que se crean justa.
Villagonzalo 21 de octubre de 1887. Pedro Rodríguez Araque. Antonio Cordero
Rodríguez, Secretario.”
BOPB nº 89 del lunes 31 de octubre de 1887

Se sacaron a la venta dieciséis solares solicitados en pequeñas parcelas de terreno, y
un año más tarde se venden veinticuatro solares más.
“D. Pedro Rodríguez Araque, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: que en el día 31 del corriente mes, de diez a once de su mañana,
tendrá lugar en estas Casas Capitulares la subasta para la enajenación de diez
y seis solares solicitados en pequeñas parcelas de terreno sobrante de la via
pública; cuyo acto tendrá efecto bajo los precios y condiciones que constan del
respectivo pliego que se halla en la Secretaría del Municipio.
Villagonzalo 13 de marzo de 1888. Pedro Rodríguez Araque. El Secretario
Antonio Cordero Rodríguez.”
BOPB nº 192. Sábado, 24 de marzo de 1888
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BOPB nº 186. Martes, 25 de marzo de 1889

El gobierno sacó a pública subasta el resto de la superficie total del ejido. Los vecinos
con el fin de que ningún forastero adquiriera su totalidad, lo que provocaría el
estrangulamiento económico del pueblo, fundaron una Sociedad Anónima denominada
“Los vecinos de Villagonzalo” con el fin de aportar los fondos económicos suficientes
para su adquisición.
La escritura de constitución de la Sociedad Anómina “Los Vecinos de Villagonzalo” es
otorgada por varios vecinos de dicha villa a favor de los mismos el 17 de agosto de
1883, para la adquisición del terreno denominado “Los Egidos”.

Copia literal de la escritura:
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA
“LOS VECINOS DE VILLAGONZALO” OTORGADA POR VARIOS VECINOS DE
DICHA VILLA A FAVOR DE LOS MISMOS EL 17 DE AGOSTO DE 1883.
Número ochenta y uno.
En la villa de Villagonzalo, a diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres,
ante mí, Joaquín Fernández Gómez, Notario del ilustre colegio del territorio de la
audiencia de Cáceres con residencia y vecindad en Zarza Junto Alanje, distrito de
Mérida, previamente requerido y a presencia de los testigos que al final expresaré,
comparecen: Don Antonio Rodríguez Morales y Ortiz, de treinta y ocho años de
edad, de estado soltero, de profesión propietario, con cédula personal número
cuatrocientos cinco, que exhibe y devuelvo; Don Andrés Donoso Moreno, de
sesenta y dos años de edad, de estado casado, de profesión labrador, también con
cédula personal que exhibe señalada con el número ochocientos diez y nueve; Don
Felipe Terrones Espejo, de sesenta y dos años de edad, de estado casado, de
profesión labrador, también exhibe cédula personal señalada con el número
cuatrocientos cincuenta y ocho; Don Luis Ortiz Corbacho, de sesenta y ocho años de
edad, de estado casado, de profesión propietario, exhibe cédula personal señala con
el número cuarenta y nueve, que vuelve a recoger; Don Pedro Carrera Flores, de
cuarenta y cinco años de edad, de estado soltero, de profesión veterinario, exhibe
cédula personal, señalada con el número doscientos treinta y siete; Don Pedro María

184

Mancha Vizcaíno, de cincuenta y cinco años de edad, de estado casado, de profesión
propietario, también con cédula número doscientos cuarenta y cuatro: Don Fernando
Álvarez Pérez, de treinta y dos años de edad, de estado casado, de profesión
labrador, también exhibe cédula personal señalada con el número doscientos dos;
Don Francisco Peña Espinosa, de cincuenta y un años de edad, casado, labrador,
también tiene cédula personal señalada con el número cuatrocientos ochenta y uno;
Don Francisco Lozano Sánchez, de cincuenta años de edad, de estado casado, de
profesión labrador, exhibe cédula personal señalada con el número ciento setenta y
dos; Don Luis Ponce García, de cuarenta y nueve años de edad, de estado casado,
de profesión labrador, con cédula personal que exhibe y devuelvo, señalada con el
número doscientos treinta y cuatro; Don Lorenzo Flores Casablanca, de cincuenta y
cuatro años de edad, de estado casado, de profesión labrador, exhibe cédula personal
señalada con el número doscientos cuarenta y seis; Don Juan Pedro Ordóñez
Garrido de sesenta y ocho años de edad, de estado casado, de profesión labrador,
también con cédula personal que exhibe y devuelvo, señalada con el número
cuatrocientos veintinueve; Don Martín Malfeito Durán, de setenta y tres años de
edad, de estado viudo, de profesión propietario, también con cédula personal número
treinta y cuatro, que exhibe y devuelvo; Don Simón Suárez de Figueroa de sesenta
años de edad, de estado soltero, de profesión labrador, con cédula personal señalada
con el número doscientos treinta y tres, que exhibe y vuelve a recoger; Don Francisco
Holguera Moreno, de cincuenta años de edad, de estado casado, de profesión
labrador, exhibe cédula personal señalada con el número setecientos ochenta y siete;
Don Juan Terrones Puerto, de treinta y dos años de edad, de estado casado, de
profesión labrador, tiene cédula personal señalada con el número trescientos ochenta
y nueve, que exhibe y vuelve a recoger; Don Vicente Vivas Fernández, de cuarenta y
cinco años de edad, de estado casado, de profesión labrador, exhibe cédula personal
señalada con el número trescientos treinta y siete que vuelve a recoger; Don
Sebastián Garrido Vivas, de sesenta y un años de edad, de estado soltero, de
profesión labrador, también con cédula personal que exhibe y vuelve a recoger,
señalada con el número trescientos veintiocho; Don Félix Barco García, de cincuenta
y tres años de edad, de estado casado, de profesión labrador, tiene cédula personal
señalada con el número cuarenta que exhibe y vuelve a recoger; Don Roque
Corbacho Bargas, de setenta años de edad, de estado casado, de profesión
labrador, tiene cédula personal que exhibe y recoge, señalada con el número
setecientos setenta y ocho; Don Antonio Rueda y Gómez, de cincuenta y cuatro
años de edad, de estado casado, de profesión labrador, con cédula personal señalada
con el número doscientos once; Don Manuel León Durán Moreno, de cuarenta y tres
años de edad, de estado casado, de profesión labrador; exhibe su cédula personal que
vuelve a recoger, señalada con el número cuatrocientos ochenta y seis; Don Tomás
Sabater Ayala, de treinta y ocho años de edad, de estado casado, de profesión
molinero, tiene cédula personal que exhibe y recoge, señalada con el número
cuatrocientos noventa y dos; Don Antonio Pastor Gramaje, de cuarenta y cinco años
de edad, de estado casado, de profesión molinero, también exhibe cédula personal
que recoge, señalada con el número seis; Don Pedro Peña Espinosa, de cincuenta y
cinco años de edad, de estado casado, de profesión propietario, tiene cédula personal
que exhibe y vuelve a recoger, señalada con el número novecientos quince; Don Juan
Espinosa Bargas, de cuarenta y dos años de edad, de estado casado, de profesión
labrador, también tiene cédula personal que exhibe y recoge, señalada con el número
cuatrocientos noventa; Don Pedro Fuentes Rojo, de cincuenta y dos años de edad,
de estado casado, de profesión propietario, exhibe su cédula personal señalada con el
número setecientos sesenta y cuatro, que vuelve a recoger; Don Andrés Fuentes
Cienfuegos, de cuarenta y seis años de edad, de estado casado, de profesión
propietario, tiene cédula personal señalada con el número setecientos diez y nueve,
que también exhibe y devuelvo; Don Francisco Flores Vivas, de treinta y cinco años
de edad, de estado casado, de profesión labrador, también con cédula personal que
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exhibe y devuelvo, señalada con el número quinientos veintiséis; Don Pedro Sesma
Corbacho, de treinta y nueve años de edad, de estado casado, de profesión labrador,
tiene cédula personal que me exhibe y devuelvo, señalada con el número seiscientos
cuarenta y siete; Don Antonio Garrido Bejarano, de sesenta años de edad, de
estado casado, de profesión labrador, tiene cédula personal que exhibe y vuelve a
recoger, con el número cincuenta y cinco; Don Antonio Suárez de Figueroa, de
cincuenta años de edad de estado viudo, de profesión labrador, también tiene cédula
personal que exhibe y recoge, señalada con el número doscientos treinta y dos; Don
Juan Álvarez Alvarado, de sesenta y tres años de edad, de estado viudo, de
profesión labrador, exhibe su respectiva cédula personal que vuelve a recoger,
señalada con el número noventa y cinco; Don Dionisio Martínez Muñoz, de cuarenta
y ocho años de edad, de estado viudo, de profesión labrador, también tiene cédula
personal señalada con el número ochocientos treinta y ocho, que exhibe y devuelvo;
Don Eulogio Barco García, de cuarenta y un años de edad, de estado viudo, de
profesión labrador, también tiene cédula personal señalada con el número ciento
sesenta y dos, que vuelve a recoger; Don Domingo Carrasco Gómez, de sesenta
años de edad, de estado casado, de profesión labrador, tiene cédula personal
señalada con el número ciento ochenta, que me exhibe y vuelve a recoger: Don
Federico Suárez Díaz, de cuarenta y siete años de edad, de estado casado, de
profesión labrador, también me exhibe su cédula personal señalada con el número
ochocientos ochenta y tres, que devuelvo; Don José Inocente López Donoso, de
treinta años de edad, de estado casado, de profesión sangrador, tiene cédula
personal, que exhibe y vuelve a recoger, señalada con el número ciento ochenta y
seis; Don Gerónimo Suárez de Figueroa y Moreno; de sesenta y tres años de edad,
de estado soltero, de profesión labrador, también me exhibe su cédula personal que le
devuelvo, señalada con el número ciento cincuenta y tres; Don Francisco Fuentes
Barco, de treinta y un años de edad, de estado soltero, de profesión capellán, tiene
cédula personal número cuatrocientos sesenta y cuatro que me exhibe y vuelve a
recoger; Don Víctor Porro Vivas, de veinte y ocho años de edad, de estado casado,
de profesión labrador, también tiene cédula personal señalada con el número
cuatrocientos setenta y uno, que me exhibe y vuelve a recoger; Don Martín Palencia
Márquez, de cuarenta y seis años de edad, de estado casado, de profesión labrador,
también me exhibe su respectiva cédula personal señalada con el número ciento
noventa y cinco, que vuelve a recoger; Don Pedro Rodríguez Araque, de cuarenta y
seis años de edad, de estado viudo, de profesión labrador, tiene cédula personal
número setecientos veinte y cinco, que me exhibe y devuelvo; Don Francisco Gómez
Paredes, de cuarenta y siete años de edad, de estado casado, de profesión
veterinario, me exhibe su cédula personal señalada con el número doscientos veinte y
siete, que vuelve a recoger; Don Hipólito Suárez Díaz, de cuarenta años de edad, de
estado viudo, de profesión labrador, tiene cédula personal, que también me exhibe y
recoge, señalada con el numero doscientos uno; Don José López Álvarez, de treinta
y ocho años de edad, de estado casado, de profesión labrador, con cédula personal
que me exhibe y vuelve a recoger, señalada con el número quinientos veinte y cuatro;
Doña Felipa Ponce Durán, de sesenta y dos años, de estado viuda, de profesión la
de su sexo, me exhibe su respectiva cédula personal, señalada con el número
trescientos trece, que devuelvo; Don Pedro María Suárez Vizcaíno, de sesenta años
de edad, de estado casado, de profesión labrador, con cédula personal que exhibe y
devuelvo, señalada con el número trescientos veinte y seis; Don Antonio Godoy
Cabanillas, de treinta y seis años de edad, de estado casado, de profesión Médico
Cirujano, tiene cédula personal que me exhibe y devuelvo, señalada con el número
novecientos ochenta y uno. A cuyos comparecientes, yo el Notario doy fé de conocer;
y me constan sus circunstancias personales dichas, por lo que resulta de relacionadas
cédulas, todas las que están expedidas por la Administración Económica de Badajoz,
con fecha cuatro de Octubre del año último. Todos los comparecientes son vecinos de
esta villa, y me aseguran hallarse en pleno uso y ejercicio de sus derechos civiles y
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con la libre disposición y administración de bienes, y por lo tanto a mi juicio con la
capacidad legal necesaria para obligarse y llevar a efecto esta escritura de sociedad, y
expusieron los hechos siguientes:
Primero: Que conforme a las leyes se ha acordado por la Delegación de Hacienda de
esta Provincia proceder a la venta del terreno denominado “Los Egidos”, en el término
de esta villa, dividido para la venta en seis quiñónes que constan de treinta y ocho
pedazos con la cabida de ochenta y seis fanegas y siete celemines, destinadas a
pasto y eras, cuya subasta debe celebrarse el día veinte y uno de este corriente mes
en Mérida y Badajoz, simultáneamente, según los anuncios publicados en el “Boletín
de ventas de Bienes Nacionales” de esta provincia.
Segundo: Que siendo expresado terreno, por sus condiciones especiales de
proximidad a esta villa, a la que casi rodea y circunda en todas direcciones y además
por el uso que de él hacen, de absoluta necesidad para todos los vecinos de esta villa,
después de celebrar varias conferencias preliminares y de estudiar el asunto con la
madurez y detenimiento que su índole requiere, ha resuelto formar sociedad o
compromiso mutuo para procurar comprar al estado dicho terreno en la subasta que
se ha de verificar a nombre de todos los vecinos de esta villa.
Tercero: Que con el objeto de fijar de antemano las condiciones que han de regir entre
ellos, y con el fin de hacer constar de una manera fehaciente los derechos y
obligaciones recíprocas, y para que en ningún tiempo pueda haber dudas de
cuestiones ni diferencias, han resuelto formalizar la presente escritura de sociedad,
bajo las bases fundamentales que se consignan en los siguientes
ESTATUTOS
Capítulo I
Del título, domicilio, objeto y duración de la sociedad
Artículo 1º. Con arreglo a la ley de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos
sesenta y nueve, se crea una Sociedad Anónima Agrícola con el título de “Los vecinos
de Villagonzalo”
Artículo 2º. La Sociedad tendrá su domicilio legal en Villagonzalo, con facultar de
establecer sucursales o delegaciones en cualquier punto de España.
Artículo 3º. El objeto social es adquirir el terreno dicho “Los Egidos” y los demás que
crean oportunos y su explotación en la vía y forma más conveniente a los intereses de
los socios y conforme a las reglas del arte agrícola.
Artículo 4º. La duración de esta sociedad es por tiempo determinado.
Capítulo II
Capital social. Acciones
Artículo 5º. El capital social no se fija y será mayor o menor según los compromisos
que adquiera la Sociedad.
Artículo 6º. El capital social estará representado por tantas acciones nominales como
vecinos tiene o tenga en lo sucesivo esta villa de Villagonzalo; y por tanto en la
actualidad su número será de cuatrocientos noventa acciones.
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Artículo 7º. El capital social se hará efectivo por medio de dividendos activos o pasivos
que se realizarán en la forma que se expresará más adelante.
Artículo 8º. El poseedor de una o más acciones se sujeta al domicilio legal de la
compañía o estos Estatutos, a los reglamentos interiores que puedan formarse, y a los
acuerdos que la Junta General o la de Gobierno tomen dentro de sus facultades. No
podrán los accionistas ni sus acreedores pedir retención, intervención o secuestro de
los bienes de la sociedad, ni su división o venta judicial, sin inmiscuirse en su
administración, debiendo para el ejercicio de sus derechos atenerse a las cuentas
aprobadas y a las disposiciones de la junta general o de gobierno.
Capítulo III
Sobre la manera de adquirir la finca dicha llamada “Los Egidos”
Artículo 9º. Que se obliga mutua y recíprocamente a procurar comprar la dehesa “Los
Egidos” de este término y al efecto a hacer las pujas mas ventajosas para el Gobierno.
Artículo 10. Que el fin indicado autoriza plenamente a los señores Don Antonio
Rodríguez de Morales y Ortiz y Don Antonio Suárez de Figueroa y Moreno, para
concurrir a Badajoz; y D. Gerónimo Suárez de Figueroa y Moreno y D. Francisco
Gómez Paredes, para que concurran a la subasta en Mérida. Cuyos señores
concurrirán en representación de todos ellos a la subasta que se celebra en Mérida y
Badajoz a los que faculta para que en nombre de todos sean los rematantes de
expresado terreno, cualquiera que sea el tipo a que ascienda su precio.
Artículo 11. Que cualquiera de dichos señores a quien se adjudique la finca queda
obligado a otorgar la correspondiente escritura de cesión a favor de todos los vecinos
de Villagonzalo y representación a esta sociedad, cuya obligación aceptan expresados
señores y promete cumplir fielmente.
Artículo 12. Que el pago del precio de la finca y demás que se originan, se harán con
el producto de ella y el déficit se cubrirá con un dividendo que satisfacerán todos los
socios dentro del tercer día del requerimiento que se les haga al efecto por medio de
anuncios y al que no lo verifique se le exigirá por la vía ejecutiva ordinaria como
deuda legítima y reconocida.
Artículo 13. Que todos los vecinos de Villagonzalo, tanto los actuales como los
sucesivos, serán coopartícipes en la dehesa, con voz y voto en las decisiones de las
Juntas generales.
Articulo 14. A cada vecino de esta villa se le respetará la parte de terreno que hasta la
presente ha venido ocupando con sus mieses y esterqueras en dicha Dehesa “Los
Egidos” y este derecho solo será transmisible de padres a hijos, no pudiéndose alterar
este artículo en ningún tiempo. Los que necesitaren más terreno del que ocupan en la
actualidad para los fines del párrafo anterior, lo podrán tomar en cualquier punto de
“Los Egidos”, siempre que no esté tomado antes por otro socio. Del mismo modo los
nuevos accionistas que vayan entrando en esta sociedad, podrán ocupar el terreno
que necesiten para expresados fines, siempre que no esté ocupado por otros socios,
pues la obligación de respetarse mutuamente el terreno ocupado con anterioridad, es
extensiva tanto a los socios actuales, como a todos los demás que lo fueren en lo
sucesivo.
Artículo 15. Que la participación en el dominio y aprovechamientos de la finca, sólo se
podrá adquirir y perder, adquiriendo o perdiendo la vecindad en esta villa. No siendo
transmisibles los derechos de los partícipes ni por herencia ni por otro título lucrativo ni
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oneroso, pues es condición precisa y absoluta que ha de regir entre los socios, que el
dominio y usufructo de la finca, no lo desmembrará la sociedad, ni saldrá fuera de los
vecinos de Villagonzalo, y que todos ellos tendrán igual participación en el dominio y
aprovechamientos de ella, salvo lo establecido en el párrafo primero del artículo
anterior.
Artículo 16. Como consecuencia de la condición anterior cuando un socio fallezca, sus
acciones o participación en la finca la adquiere la sociedad y no sus herederos,
excepto en el caso que se determina en el primer párrafo del artículo catorce; pero si
dichos herederos son o llegan a ser vecinos de esta villa, desde ese momento se les
considerará como socios partícipes en la finca, con iguales derechos y atribuciones
que todos los demás socios.
Capítulo IV
De las Juntas Generales
Artículo 17. La Junta general de socios legalmente constituida, representará al total de
ellos y ejerce el pleno derecho de toda la colectividad social.
Artículo 18. Tendrá la Junta general una sesión ordinaria todos los años en los quince
primeros días del mes de Septiembre, en el local, hora y día que señale la Junta de
Gobierno. Reuniones extraordinarias solo se tendrán, cuando lo considere necesario o
conveniente la Junta de Gobierno, haciendo la convocatoria y fijación de objeto, local,
día y hora con la anticipación que estime oportuno.
Artículo 19. Podrán asistir a las Juntas generales, así ordinarias como extraordinarias,
con voz y voto, todas las personas que sean socios y gocen del carácter de vecindad,
con arreglo a las leyes, en esta villa.
Artículo 20. Los socios que personalmente no concurran a las Juntas generales,
podrán enviar su voto por escrito o en otra forma que sea auténtica y fehaciente, y se
presentará media hora antes de principiarse la votación al presidente de la Junta
general.
Artículo 21. En las reuniones ordinarias se dará cuenta del estado de la gestión
administrativa de la finca, pudiendo tratarse y resolverse todos los asuntos que no
estén en oposición con lo acordado en esta escritura, ya se inicien por la Junta de
Gobierno o por cualquier socio. En las reuniones extraordinarias solo podrá tratarse y
resolverse los asuntos expresados en la convocatoria.
Artículo 22. La Junta general quedará constituida y celebrará sesión sea cual fuere el
número de los socios asistentes; y sus acuerdos tomados por mayoría, tendrán fuerza
ejecutiva para todos, tanto ausentes, como disidentes y votantes.
Artículo 23. La presidencia de la Junta general corresponde al Presidente de la de
Gobierno, quién será sustituido en su caso por el Vice-Presidente o Vocales por orden
de edad. Ejercerán el cargo de escrutadores dos socios nombrados por la Junta
general o por el Presidente en delegación de ella y hará las veces de Secretario el
Vocal Secretario de la Junta de Gobierno.
Artículo 24. El Presidente dirigirá las discusiones, concediendo la palabra por turno a
los que la pidan; y cuando juzgue un asunto suficientemente discutido, consultará a la
Junta, y con su acuerdo lo someterá a votación.
Artículo 25. Las votaciones serán nominales o secretas por papeleta, según acuerde
en el acto la Junta.
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Artículo 26. Los acuerdos de la Junta general se consignarán en un acta que
contendrá lista nominal de los asistentes y serán suscritos por los que quieran hacerlo,
y siempre por el Presidente, Vocal, Secretario y los Escrutadores. Cuando haya
necesidad de justificar acuerdos de la Junta general, se librarán certificaciones de
ellos, por el Vocal Secretario, con el V.º B.º del Presidente o del que haga sus veces.
Artículo 27. Las proposiciones sobre modificación de estos Estatutos deberán tratarse
en Junta general extraordinaria, y para que sean válidos los acuerdos, estarán
representadas la mitad más una de las acciones.
Artículo 28. Corresponde a la Junta general de socios: La aprobación de las Cuentas
presentadas por la Junta de Gobierno. Deliberar y resolver sobre las proposiciones de
la Junta de Gobierno y de los socios. Elegir los individuos que han de formar la Junta
de Gobierno. Resolver la distribución o inversión de los beneficios o capital que tengan
procedente de los productos de la finca.
Capítulo V
De la Junta de Gobierno
Artículo 29. La Junta de Gobierno representará a la general en todas las resoluciones
que tome con arreglo a los acuerdos de ella y lo dispuesto en esta Escritura.
Artículo 30. La Junta de Gobierno se compondrá de nueve individuos elegidos en
Junta general ordinaria, en la época que se determina en el artículo 18 de estos
Estatutos. Solo por esta vez la primera Junta Directiva o de Gobierno se nombrarán en
el mismo día y acto en que quede definitivamente constituida la sociedad con arreglo
a la ley. Los cargos de la Junta de Gobierno durarán dos años, renovándose todos sus
individuos que podrán ser reelegidos.
Artículo 31. La Junta de Gobierno en su primera sesión después de cada renovación,
nombrará de entre sus individuos un presidente, un Vice-Presidente, un Tesorero y un
Vocal Secretario. Al Tesorero se le podrá exigir fianza si lo cree necesario la Junta de
Gobierno que es la responsable.
Artículo 32. La gestión directiva y administrativa de la finca se llevará por Junta de
Gobierno, sujetándose a esta Escritura y a lo acordado en Junta general.
Artículo 33. La Junta de Gobierno acordará los días, hora y local en que hayan de
celebrar sus sesiones ordinarias. Del mismo modo el Presidente convocará sesión
extraordinaria cuando a su juicio o a petición de dos Vocales o cuatro socios, tengan
asuntos de que tratar. Cuando estos lo soliciten, el Presidente la convocará a la mayor
brevedad.
Artículo 34. El Presidente, en su defecto el Vice-Presidente, y por su falta los Vocales
por orden de edad, presidirán las sesiones de la Junta de Gobierno.
Artículo 35. Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán siempre por mayoría de
votos, y en caso de empate, decidirá el Presidente. Será necesaria la presencia de
cinco de sus individuos a lo menos, para que puedan tomar válidamente acuerdos. El
que faltase a tres sesiones ordinarias consecutivas sin justificar debidamente su
enfermedad o ausencia, se entenderá que renuncia al cargo y se le hará saber su
cese. En tal caso, lo mismo que en el de renuncia, defunción o impedimento
permanente de uno o más de sus individuos, la Junta de Gobierno les reemplazará
provisionalmente hasta que se celebre la primera sesión ordinaria de la Junta general.
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El que una vez aceptado el cargo de individuo de la Junta de gobierno lo renuncie o
abandone sin justo motivo, será responsable de los perjuicios que origine a la
sociedad.
Artículo 36. Los acuerdos de la Junta de Gobierno se harán costar o no por escrito,
según su importancia y la misma lo estima conveniente. Y todos ellos podrán justificar
con certificación librada por el Vocal Secretario con el V.º B.º del Presidente;
haciéndose siempre constar en ellas los nombres de los Vocales asistentes.
Artículo 37. Además de lo expuesto en otros artículos, corresponde a la Junta de
Gobierno: Determinar la forma de aprovechamiento de la finca, disponiendo todo lo
que al mismo se refiera. Hacer los dividendos activos y pasivos que sean necesarios, y
realizar los pagos y cobros. Llevar la gestión administrativa, tanto de la finca como de
los capitales sociales. Representar a la sociedad ante cualquier autoridad, Juzgado o
Tribunal, ya comparezca como demandante ya como demandada, y para conferir
poderes a otras personas que la represente, y para transigir y nombrar árbitros y
amigables componedores en todos los casos que ocurran. Otorgar las escrituras de
adquisiciones que haga esta sociedad y cualesquiera otra clase de instrumentos
públicos que fueren necesarios. Hacer que se observe puntualmente esta escritura, los
estatutos o reglamentos interiores de la sociedad y los acuerdos de la Junta General.
Resolver todas las dudas y cuestiones que surjan entre los socios, sujetándose a
estos estatutos. Autorizar las cuentas y balances que haya de presentar anualmente a
la Junta general de accionistas, la memoria expresiva del estado financiero y
administrativo de la sociedad. Determinar los empleados, guardas y dependientes que
debe tener la sociedad, hacer sus nombramientos y acordar su separación, señalar
sus atribuciones, deberes y sueldos, la fianza que hayan de prestar los que deban
darla y cuando haya de ser devuelta. Y resolver cuanto conduzca a la mejor gestión de
los intereses sociales dentro de las facultades consignadas en esta escritura.
Artículo 38. Los individuos de la Junta de Gobierno, serán responsables ante la
sociedad de los perjuicios que la ocasionen al excederse de sus atribuciones.
Artículo 39. La Junta de Gobierno podrá delegar sus atribuciones en todo o en parte,
para uno o varios objetos determinados en uno o mas de sus individuos.
Capítulo VI
De la liquidación del haber social
Artículo 40. El haber social en su caso, se distribuirá proporcionalmente entre todos los
socios accionistas.
Artículo 41. Todas las cuestiones, dudas o diferencias que surjan entre los socios, se
resolverán por Jueces, árbitros, que se nombrarán por las partes en la forma ordinaria
establecida por derecho.
Capítulo VII
Disposición final
Si no se reunieren bastantes individuos que acepten acciones para poder constituir
esta sociedad con arreglo a la ley, podrán tomarse las acciones que resulten sin
inscribir por los socios fundadores, pero con obligación de cederlas sin beneficio de
ninguna clase a los demás vecinos de esta villa según los vayan solicitando hasta
quedarse con solo una acción cada vecino, que es el fin principal de esta asociación.
Los propietarios de acciones de esta sociedad se harán constar nominalmente
mediante la inscripción correspondiente en el Registro que al efecto lleve la

191

compañía. La cesión de las ocasiones inscritas se hará por declaración del cedente o
su apoderado.
Advertencias legales:
Las hago yo el Notario a los otorgantes de que la constitución definitiva de esta
sociedad debe hacerse constar en esta Notarial a tenor del artículo tercero de la ley de
diez y nueve de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve. Que deben cumplir todo
lo dispuesto por citada ley de cuyas disposiciones les enteré: Y que en el término de
treinta días tienen obligación de presentar la primera copia de esta escritura en la
oficina liquidadora del Partido, y satisfacer a la Hacienda los derechos que devengue,
en los diez y seis siguientes a su presentación bajo las multas establecidas de que les
enteré. Con todo lo expresado en esta escritura manifestaron su conformidad y se
obligan a su cumplimiento por si y en nombre de todos los que lleguen a ser
accionistas que por ese solo hecho se entiende que aceptan esta escritura.
Así lo dijeron, otorgan y firman todos, menos los señores Felipe Terrones Espejo,
Lorenzo Flores Casablanca, Francisco Holguera Moreno, Vicente Vivas Fernández,
Roque Corbacho Vargas, Tomás Sabater Ayala, Antonio Pastor Gramage, Antonio
Garrido Bejarano, Juan Álvarez Alvarado, los que lo firman porque dicen que no saben
escribir; pero a sus ruegos lo firmará uno de los testigos instrumentales, Don Jerónimo
Rocha y Delgado que también firma por si con el otro testigo Don Manuel Ponce y
Ortiz, quienes me aseguran ser aptos para este otorgamiento, que son de esta
vecindad y mayores de edad a quién como a los otorgantes yo el Notario leí esta
escritura por haber renunciado al derecho que les advertí tenían todos a leerla por sí.
Y en fé de todo lo consignado en la misma, lo signo, firmo y rubrico.- Va sobre raspado
“Flores”, vale “oportuno”, también vale. Sobre raspado, va También “Viudo” que vale.
Va entre líneas “Suárez” también vale, con aprobación de partes y testigos. Va entre
renglones “No pudiéndose alterar este artículo en ningún tiempo” que vale y se salva
con aprobación de partes y testigos.
Antonio Rodríguez de Morales. Luis Ortiz. Pedro Carroza. Fernando Álvarez.
Francisco Peña. Pedro María Mancha. Francisco Lozano. Martín Malfeito. Luis Porro.
Juan Pedro Ordóñez. Juan Terrones Puerto. Sebastián Garrido. Manuel León Durán.
Félix Barco. Antonio Rueda. Pedro Peña. Simón Suárez de Figueroa. Juan Espinosa.
Pedro Fuentes. Andrés Fuentes. Francisco Flores. Pedro Sesma. Antonio Suárez de
Figueroa. Eulogio Barco. Dionisio Martínez. Federico Suárez. José Inocente López.
Jerónimo Suárez de Figueroa. Francisco Fuentes y Barco. Domingo Carrasco. Víctor
Porro. Martín Palencia y Márquez. Pedro Rodríguez Araque. Hipólito Suárez. José
López Álvarez. Antonio Godoy y Cabanillas. Francisco Gómez. Pedro María Suárez.
Felipe Ponce. Andrés Donoso. Manuel Ponce Ortiz. Jerónimo Rocha. Hay un signo.
Joaquín Fernández Gómez. Rubricado _ Nota_ El veinte del mes de su otorgamiento
de primera copia a instancia de la Junta de Gobierno en un pliego clase primera y seis
de la duodécima números mil ochocientos sesenta y cinco, dos millones ochocientos
ochenta mil ochocientos nueve, dos millones ochocientos ochenta mil seiscientos
treinta y nueve, treinta y ocho, treinta y seis y treinta y cinco anteriores. Fernández
Gómez.-rubricado-. Es segunda copia que concuerda fielmente con la original
existente en el protocolo de instrumentos públicos autorizados por dicho Notario en el
año de mil ochocientos ochenta y tres a que me remito. Y la fé de ello yo Don Manuel
Eladio Ferrer y Pérez, Abogado y Notario del colegio del Territorio de Cáceres, Distrito
Notarial de Mérida, con residencia y vecindad en esta villa de Zarza junto Alange como
sucesor legal del referido Notario Don Joaquín Fernández Gómez, y a petición de Don
Hipólito Suárez Díaz, libro la presente en nueveo pliegos de papel, el primero de la
clase sexta y los restantes de los trece, números cinco mil seiscientos cuarenta y
ocho, un millón noventa y seis mil quinientos ochenta y ocho, y los seis que le
subsiguen y un millón ciento ochenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro,
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respectivamente, que signo y firmo en Zarza junto Alange a catorce de octubre de mil
ochocientos noventa y siete. Entre paréntesis _cuando que_ no vale. Enmendado
_Porro_ uno _ conforme_ ausentes estén _seis _ sociales _ Sobre raspado_ Flores _
todo vale _ así como el sobre rasgado _ primera_ Hay un signo _ Manuel Eladio Ferrer
_ rubricado.
Presentado en el día de hoy este documento con un acta notarial y una declaración
referentes al mismo y sentado al número 372 del Libro Registro. Mérida 25 de
Noviembre de 1897. Hay un sello que dice: Liquidación del impuesto de Derechos
Reales. Mérida. El Liquidador, José Morales Salvajo -rubricado-. Han satisfecho D.
Hipólito Suárez Díaz y otros vecinos de Villagozalo, la cantidad de cinco pesetas
cincuenta céntimos, importe de 0,50 por 100 e impuesto de Guerra correspondiente al
tesoro de mil pesetas, concepto de “Sociedades” número 75 de la Tarifa: también han
abonado cincuenta céntimos por multa del 10 por 100 en que han incurrido, y cuatro
pesetas veinte y cinco céntimo por intereses de demora de catorce años y dos meses,
según carta de pago expedida en este día con el núm. 404.
Mérida veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y siete. Honorarios,
cincuenta y ocho céntimos. Número 1º y 3º de Arancel; Papel suplido 80 cétimos, hay
un sello que dice: Liquidación del impuesto de Derechos Reales. Mérida. _El
Liquidador, José Morales Salvago _ rubricado _. Es copia, el Presidente de la Junta de
Gobierno, Hipólito Suárez.

Como conclusión, la dehesa del Ejido, propiedad del común de todos los vecinos de
Villagonzalo, es desamortizada por el Estado que lo pone en venta, y vuelve a ser
comprada y pagada por los vecinos que originariamente eran sus propietarios.
Todos los vecinos de Villagonzalo eran propietarios de una acción, que sumaban en
total cuatrocientas noventa, no especificándose el importe total de la compra. La
dehesa pasó de esta forma a ser propiedad de una Sociedad cuyas acciones, partes
proindivisas, se repartieron entre los vecinos, de forma equitativa.
La primera Junta Directiva estuvo compuesta por los siguientes vecinos:
•
•
•
•
•

Presidente, Don Hipólito Suárez Díez.
Vice-presidente, Don Martín Palencia Márquez.
Tesorero, Don Pedro María Mancha Vizcaíno.
Secretario, Don Domingo Carrasco Gómez.
Cuatro vocales.
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La Sociedad Anónima denominada “Los vecinos de Villagonzalo” se constituyó en
1883, y el Acta notarial salió publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz
número 10 de fecha 14 de enero de 1898.

ACTA NOTARIAL
Declarando constituida la sociedad anónima denominada
“Los vecinos de Villagonzalo”, en 17 de Agosto de 1883
Número ochenta y dos
En la villa de Villagonzalo, a diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres,
ante mí, Joaquín Fernández Gómez, Notario del Ilustre Colegio del Territorio de la
Audiencia de Cáceres, con residencia y vecindad en Zarza junto Alanje y a presencia
de los testigos que al final expresaré, comparece:
Don Antonio Rodríguez Morales, de treinta y ocho años de edad, de estado soltero,
de profesión propietario, con cédula personal número cuatrocientos cinco, que exhibe
y devuelvo; Don Andrés Donoso Moreno, de sesenta y dos años de edad, casado,
labrador, tiene cédula personal señalada con el número ochocientos diez y nueve que
también exhibe y recoge; Don Felipe Terrones Espejo, de sesenta y dos años, casado,
labrador, con cédula personal número cuatrocientos cincuenta y ocho, que me exhibe
y recoge; Don Luis Ortiz Corbacho, de sesenta y ocho años de edad, casado,
propietario, exhibe cédula personal señalada con el número cuarenta y nueve que
devuelvo; Don Pedro Carrera Flores, de cuarenta y cinco años, soltero, veterinario,
tiene cédula personal que me exhibe y recoge, señalada con el número doscientos
treinta y siete; Don Pedro María Mancha Vizcaíno, de cincuenta y cinco años, casado,
propietario, me exhibe su cédula personal señalada número doscientos cuarenta y
cuatro: Don Fernando Álvarez Pérez, de treinta y dos años, casado, labrador, tiene
cédula personal que exhibe y recoge señalada con el número doscientos dos; Don
Francisco Peña Espinosa, de cincuenta y un años, casado, labrador, me exhibe su
cédula personal señalada con el número cuatrocientos ochenta y uno; Don Francisco
Lozano Sánchez, de cincuenta años de edad, casado, labrador, tiene cédula personal
que exhibe señalada con el número ciento setenta y dos; Don Luis Ponce García, de
cuarenta y nueve años, casado, labrador, con cédula personal señalada con el
número doscientos treinta y cuatro que me exhibe y devuelvo; Don Lorenzo Flores
Casablanca, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, labrador, también tiene
cédula personal señalada con el número doscientos cuarenta y seis; Don Juan Pedro
Ordóñez Garrido de sesenta y ocho años de edad, casado, labrador, con cédula
personal que exhibe, señalada con el número cuatrocientos veintinueve; Don Martín
Malfeito Durán, de setenta y tres años de edad, de estado viudo, profesión propietario,
tiene cédula personal que exhibe, señalada con el número treinta y cuatro; Don Simón
Suárez de Figueroa de sesenta años de edad, de estado soltero, profesión labrador,
con cédula personal que exhibe, señalada con el número doscientos treinta y tres; Don
Francisco Holguera Moreno, de cincuenta años de edad, casado, labrador, con cédula
personal que exhibe, señalada con el número setecientos ochenta y siete; Don Juan
Terrones Puerto, de treinta y dos años, de estado casado, de profesión labrador, me
exhibe su cédula personal señalada con el número trescientos ochenta y nueve; Don
Vicente Vivas Fernández, de cuarenta y cinco años de edad, casado, labrador, con
cédula personal señalada con el número trescientos treinta y siete; Don Sebastián
Garrido Vivas, de sesenta y un años de edad, de estado soltero, de profesión labrador,
me exhibe su cédula personal señalada con el número trescientos veintiocho; Don
Félix Barco García, de cincuenta y tres años de edad, de estado casado, de profesión
labrador, me exhibe su cédula personal señalada con el número cuarenta; Don Roque
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Corbacho Bargas, de setenta años de edad, de estado casado, de profesión labrador,
con cédula personal que exhibe, señalada con el número setecientos setenta y ocho;
Don Antonio Rueda y Gómez, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, labrador,
tiene cédula personal señalada con el número doscientos once; Don Manuel León
Durán Moreno, de cuarenta y tres años de edad, de estado casado, de profesión
labrador; me exhibe cédula personal señalada con el número cuatrocientos ochenta y
seis; Don Tomás Sabater Ayala, de treinta y ocho años de edad, de estado casado, de
profesión molinero, me
exhibe su cédula personal señalada con el número
cuatrocientos noventa y dos; Don Antonio Pastor Gramaje, de cuarenta y cinco años
de edad, casado, de profesión molinero, tiene cédula personal que me exhibe
señalada con el número seis; Don Pedro Peña Espinosa, de cincuenta y cinco años de
edad, de estado casado, de profesión propietario, me exhibe su cédula personal
marcada con el número novecientos quince; Don Juan Espinosa Bargas, de cuarenta y
dos años de edad, casado, labrador, con cédula personal que me exhibe, señalada
con el número cuatrocientos noventa; Don Pedro Fuentes Rojo, de cincuenta y dos
años de edad, casado, propietario, con cédula personal que me presenta marcada con
el número setecientos sesenta y cuatro; Don Andrés Fuentes Cienfuegos, de cuarenta
y seis años de edad, casado, propietario, tiene cédula personal que me exhibe
señalada con el número setecientos diez y nueve; Don Francisco Flores Vivas, de
treinta y cinco años de edad, de estado casado, de profesión labrador, me exhibe
cédula personal señalada con el número quinientos veintiséis; Don Pedro Sesma
Corbacho, de treinta y nueve años de edad, de estado casado, de profesión labrador,
me exhibe cédula personal número seiscientos cuarenta y siete; Don Antonio
(Rodríguez) Garrido Bejarano, de sesenta años de edad, de estado casado, de
profesión labrador, me exhibe cédula personal con el número cincuenta y cinco; Don
Antonio Suárez de Figueroa, de cincuenta años de edad, de estado viudo, de
profesión labrador, me exhibe cédula personal con el número doscientos treinta y
dos; Don Juan Álvarez Alvarado, de sesenta y tres años de edad, viudo, labrador, me
exhibe cédula personal señalada con el número noventa y cinco; Don Dionisio
Martínez Muñoz, de cuarenta y ocho años de edad, de estado viudo, de profesión
labrador, me exhibe cédula personal marcada con el número ochocientos treinta y
ocho; Don Eulogio Barco García, de cuarenta y un años de edad, casado, labrador,
también con cédula personal que exhibe señalada con el número ciento sesenta y
dos; Don Domingo Carrasco Gómez, de sesenta años de edad, casado, labrador, me
exhibe su cédula personal señalada con el número ciento ochenta; Don Federico
Suárez Díaz, de cuarenta y siete años de edad, de estado casado, de profesión
labrador, tiene cédula personal que exhibe señalada con el número ochocientos
ochenta y tres; Don José Inocente López Donoso, de treinta años de edad, de estado
casado, de profesión sangrador, me exhibe cédula personal señalada con el número
ciento ochenta y seis; Don Gerónimo Suárez de Figueroa y Moreno, de sesenta y tres
años de edad, de estado soltero, de profesión labrador, también me exhibe su cédula
personal marcada con el número ciento cincuenta y tres; Don Francisco Fuentes
Barco, de treinta y un años de edad, de estado soltero, de profesión capellán, me
exhibe su cédula personal señalada con el número cuatrocientos sesenta y cuatro
Don Víctor Porro Vivas, de veinte y ocho años de edad, de estado casado, de
profesión labrador, también me exhibe cédula personal marcada con el número
cuatrocientos setenta y uno; Don Martín Palencia Márquez, de cuarenta y seis años de
edad, casado, labrador, tiene cédula personal que me exhibe marcada con el número
ciento noventa y cinco; Don Pedro Rodríguez Araque, de cuarenta y seis años de
edad, de estado viudo, de profesión labrador, me exhibe su cédula personal señalada
con el número setecientos veinte y cinco; Don Francisco Gómez Paredes, de cuarenta
y siete años de edad, casado, de profesión veterinario, me exhibe la cédula personal
señalada con el número doscientos veinte y siete; Don Hipólito Suárez Díaz, de
cuarenta años de edad, de estado viudo, de profesión labrador, tiene cédula personal
señalada con el numero doscientos uno; Don José López Álvarez, de treinta y ocho
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años de edad, casado, labrador, tiene cédula personal que exhibe marcada con el
número quinientos veinte y cuatro; Doña Felipa Ponce Durán, de sesenta y dos años,
de estado viuda, de profesión la de su sexo, me exhibe su cédula personal, señalada
con el número trescientos trece; Don Pedro María Suárez Vizcaíno, de sesenta años
de edad, casado, labrador, tiene cédula personal que exhibe señalada con el número
trescientos veinte y seis y Don Antonio Godoy Cabanillas, de treinta y seis años de
edad, de estado casado, de profesión Médico Cirujano, me exhibe su cédula personal
marcada con el número novecientos ochenta y uno. A cuyos comparecientes, yo el
Notario doy fé de conocer; y me constan sus circunstancias personales dichas, porque
así resulta de sus respectivas cédulas, todas las cuales están expedidas por la
Administración Económica de Badajoz, con fecha cuatro de Octubre del año anterior.
Todos los comparecientes son vecinos de esta villa, y me aseguran hallarse en pleno
goce de sus derechos civiles y con la libre disposición y administración de bienes, y
por lo tanto a mi juicio con la capacidad legal necesaria para contestar y obligarse y
para llevar a efecto este acto, y expresados señores dicen:
Que con esta misma fecha y por escritura otorgada ante mi testimonio, han formado
una Sociedad anónima titulada “Los vecinos de Villagonzalo”, que tiene por objeto
comprar para este vecindario la Dehesa “Los Egidos”, de este término, cuya subasta
se ha de celebrar el día veintiuno del corriente mes, cuya asociación tiene en esta Villa
su domicilio, con un capital indeterminado, representado por cuatrocientas noventa
acciones, y que conviniéndoles el constituir definitivamente expresada sociedad con
arreglo al artículo tercero de la Ley de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos
sesenta y nueve, antes de que llegue el día de la subasta de expresada Dehesa; los
Señores comparecientes han resuelto a tenor de lo establecido en la disposición final
de relacionada escritura y sujetándose al cumplimiento de lo que en ella acordado,
tomar diez acciones cada uno de los mismos, que suman en junto cuatrocientas
noventa acciones, número total de que consta la sociedad, aceptando las obligaciones
y derechos anejos a las mismas, y con sujeción a los estatutos sociales.
Y en su virtud, hallándose totalmente representadas las acciones de que consta la
Sociedad anónima “Los vecinos de Villagonzalo” la declaran legalmente constituida, al
tenor de la citada de diez y nueve de Octubre de mil ochocientos sesenta y nueve.
Seguidamente expresados señores se declararon en Junta general de accionistas y
procedieron al nombramiento de la Junta de gobierno para el primer bienio, resultando
por unanimidad elegidos los Señores Don Hipólito Suárez Díaz, Don Martin Palencia
Márquez, Don Pedro María Mancha Vizcaíno, Don Pedro Casablanca Fernández, Don
Martín Vivas Ordóñez, Don Francisco Gómez Paredes, Don Gerónimo Suárez de
Figueroa y Moreno, Don Pedro Carroza Flores y Don Domingo Carrasco Gómez.
Los electos a su vez y a tenor del artículo treinta y uno de los Estatutos de la Sociedad
se constituyeron en sesión para la elección de los que deben desempeñar los cargos,
resultando elegidos por unanimidad: para Presidente, Don Hipólito Suárez Díez. Vicepresidente, Don Martín Palencia Márquez. Tesorero, Don Pedro María Mancha
Vizcaíno. Secretario, Don Domingo Carrasco Gómez. Quedando los cuatro señores
restantes de vocales.
En esta forma quedó definitivamente constituida la Junta de Gobierno, aceptando
dichos señores sus respectivos cargos, dándose por terminado el acto. Y los acredito
por la presente que firman todos los comparecientes, menos Felipe Terrones Espejo,
Lorenzo Flores Casablanca, Francisco Holguera Morero, Vicente Vivas Fernández,
Roque Corbacho Bargas, Tomás Sabater Ayala, Antonio Pastor Gramage, Antonio
Garrido Bejarano y Juan Álvarez Alvarado, los cuales no firman porque dicen que no
saben escribir, pero a sus ruegos los firmará uno de los testigos instrumentales; Don
Gerónimo rocha y Delgado que también firma por sí, con el otro testigo Don Manuel
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Ponce y Ortiz, quienes me aseguran ser aptos para este otorgamiento que son de esta
vecindad y mayores de edad, a quienes como a los otorgantes yo el Notario leí la
presente acta por haber renunciado al derecho que les advetí tenían todos a leerlo por
si.
Y en fé de todo lo consignado, lo signo, firmo y rubrico. Va entre paréntesis: (su: ce).
No vale – Va enmendado – cinco – F – Vale con aprobación de partes y testigos- Va
sobre raspado – “soltero” – También vale Antonio Rodríguez de Morales – Luis Ortiz –
Pedro Carroza – Fernando Álvarez – Francisco Peña – Pedro María Mancha –
Francisco Lozano – Martín Malfeito – Luis Porro – Juan Pedro Ordoñez – Sebastián
Garrido – Juan Terrones Puertos – Felix Barco – Antonio Rueda – Manuel León Durán
– Pedro Peña – Simón Suárez de Figueroa – Juan Espinosa – Pedro Fuentes –
Andrés Fuentes – Francisco Flores – Pedro Sesma – Antonio Suárez de Figueroa –
Dionisio Martínez – Eulogio Barco – Federico Suárez – José Inocente López –
Francisco Fuentes y Barco – Gerónimo Suárez de Figueroa – Domingo Carrasco –
Martín Palencia y Márquez – Víctor Porro – Pedro Rodríguez Araque – Hipólito
Suárez – José López Álvarez – Francisco Gómez – Pedro María Suárez – Antonio
Godoy Cabanillas – Felipe Ponce – Andrés Donoso – Manuel Ponce Ortiz - Gerónimo
Rocha-. Hay un signo – Joaquín Fernández Gómez – Rubricado-Nota.- En veintidós
del mes de su otorgamiento di copia a instancia de la Junta de gobierno en tres pliegos
calase décima, números quinientos setenta y siete mil, cuatrocientos venticuatro y
veintitrés y veintidós anteriores – Fernando Gómez – Rubricado.
Otra con fecha diez y ocho del mes y año de su otorgamiento, di copia a instancia de
la Junta de Gobierno, en tres pliegos de la clase décima, números quinientos setenta y
cinco, mil ochocientos noventa y uno, quinientos setenta y cinco mil ochocientos
ochenta y nueve y quinientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho –
Fernando Gómez- rubricado.
El acta preinserta concuerda fielmente con la original existente en el protocolo de
instrumentos públicos autorizados por dicho Notario en el año de mil ochocientos
ochenta y tres a que me remito. Y en fe de ello yo Don Manuel Eladio Ferrer y Pérez,
Abogado y Notario del Colegio de este Territorio, con residencia y vecindad en esta
villa de Zarza junto Alange, como sucesor legal del referido Notario Don Joaquín
Fernández Gómez y a petición de Don Hipólito Suárez Díaz, libro la presente en cinco
pliegos de papel de la clase oncena, números quinientos cincuenta mil cuarenta y seis,
seiscientos tres mil setecientos sesenta y tres, quinientos cincuenta mil cuarenta y
seis, seiscientos tres mil setecientos sesenta y tres, quinientos cincuenta mil cuarenta
y ocho y los dos que les rubriquen respectivamente, que signo y firma en Zarza junto
Alange a catorce de octubre de mil ochocientos noventa y siete – Enmendado –
Ochenta- vale-sobre raspado-seiscientos tres mil setecientos- Entre líneas-sesenta y
tres, quinientos cincuenta mil cuarenta y ocho y los dos que-Enmendado, personaltodo vale-Hay un signo-Manuel Eladio Ferrer- RubricadoEs copia.- El Presidente de la Junta de Gobierno, Hipólito Suárez.

Las prácticas comunales sobrevivieron bajo la forma de sociedad colectiva, dueña del
ejido donde todos los vecinos poseían alguna participación. Sin embargo, una mayoría
no pudo sustraerse a las tendencias individualistas imperantes dando lugar a una
concentración de acciones, que pasaron en buena parte a manos de algunos
partícipes, y que han terminado controlando todo el patrimonio de la sociedad.
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