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La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en 
España a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y que se cerrará ya muy entrado 
el siglo XX (16 de diciembre de 1924). En otros países sucedió un fenómeno de 
características más o menos similares. 

 
Consistió en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y 

bienes no productivos en poder de las llamadas «manos muertas», casi siempre la 
Iglesia Católica o las órdenes religiosas, que los habían acumulado como habituales 
beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos1. 

Su finalidad fue acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase 
media de labradores propietarios. Además, el erario obtenía unos ingresos 
extraordinarios con los que se pretendían amortizar los títulos de deuda pública. 

La desamortización se convirtió en la principal arma política con que los 
liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen, para 
implantar el nuevo Estado burgués durante la primera mitad del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El abintestato es un procedimiento judicial que se inicia para solicitar la herencia de una persona 
que ha fallecido sin dejar testamento. El término abintestato procede del latín ab intestato, que 
significa sin testamento. 
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1. ANTECEDENTES 

A modo de antecedente más lejano podría considerarse que Carlos I y Felipe II, 
monarcas de otro lado piadosos, fueron también los primeros monarcas 
desamortizadores, aunque, eso sí, de pleno acuerdo con los pontífices, que 
concedieron las bulas autorizando la venta de numerosos lugares de obispados, 
monasterios y órdenes militares, con el objetivo único de un afán recaudatorio. 

Sin embargo, serán las teorías económicas de los ilustrados las que originarán 
las desamortizaciones. 

La irrupción de las ideas ilustradas en España importadas de otros países por los 
ministros de Carlos III y otros personajes de segunda fila, pero de indudable 
influencia, trajeron a nuestra patria el planteamiento del problema agrario del suelo, 
arrastrado desde el reinado anterior y basado en un intento de reforma agraria, 
creída tan necesaria por diversas causas de todos conocidas y expuestas con gran 
amplitud en los informes sobre la “Ley Agraria” elevados al Consejo de Castilla”2.  

Las teorías fisiócratas importadas de nuestra vecina Francia, aconsejaban el 
cultivo de la tierra como la principal fuente de riqueza. Para conseguir este fin era 
absolutamente imprescindible la puesta en cultivo de tierras baldías y abandonadas.  

Los ilustrados españoles, principalmente Gaspar Melchor de Jovellanos y Pablo 
de Olavide, mostraron una gran preocupación por el atraso de la agricultura 
española y prácticamente todos los que se ocuparon del tema coincidieron en que 
una de las causas principales del mismo era la enorme extensión que alcanzaba en 
España la propiedad amortizada en poder de las «manos muertas» —la Iglesia y los 
municipios, de un modo fundamental— porque las tierras que poseían estaban en 
general mal cultivadas, además de que quedaban al margen del mercado, pues no 
se podían enajenar —ni vender, ni hipotecar, ni ceder— con el consiguiente 
aumento del precio de la tierra «libre», y  de otro lado, no tributaban a la Hacienda 
Real por los privilegios de sus propietarios3. 

                                                           
2 Dicho informe, especialmente el redactado por el criollo e ilustrado Pablo de Olavide y recogido por 
R. CARANDE, en “El informe de Olavide sobre la Ley Agraria “ en el Boletín de la Real Academia de 
la Historia (Madrid), nº 138-39 (1956) 359-462, y el de Jovellanos, titulado “Informe de la Sociedad 
Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la ley agraria” con 
una diferencia en su redacción de nada menos que veinte años, además del conocido Tratado de la 
Regalía de Amortización, de Campomanes, pusieron las bases para una reforma agraria y la 
consecuente desamortización de los bienes civiles y eclesiásticos. 
 
3 Gaspar Melchor Jovellanos nació en 1744 en Gijón. Provenía de una familia noble, aunque poco 
adinerada. Cursó sus primeros estudios en Gijón y se trasladó a Oviedo para estudiar Filosofía. Fue 
colegial de San Ildefonso en Alcalá, durante dos años, en tiempos en que el famoso colegio mayor 
era casi una garantía de ascensión a, los más altos puestos administrativos. Jovellanos, con una 
primera tonsura, se inclinó inicialmente hacia la carrera eclesiástica, pero, por consejo familiar, 
finalmente se decidió por la judicatura. Fue nombrado alcalde del Crimen en la Audiencia de Sevilla. 
De dicha época datan sus obras puramente literarias. Desde 1778 hasta 1790 fue nombrado como 
alcalde de Casa y Corte, y residió en Madrid. Este periodo estuvo marcado por el impulso reformista 
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Y un ejemplo claro de ello lo encontramos en la incautación y venta de los bienes 

de la Compañía de Jesús en 1767. Aunque las motivaciones para llevarla a la 

                                                                                                                                                                                     
del reinado de Carlos III, una etapa de participación activa en numerosos organismos (Academias de 
la Historia Española, la de San Fernando, la de Cánones, y la de Derecho; así como la Sociedad 
Económica, o la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas), lo que lo convirtió en una figura 
destacada de su tiempo. Tras la muerte de Carlos III, al cual dedicó uno de sus discursos más 
conocidos, el Elogio de Carlos III (1788), se produjo un considerable cambio en la situación política 
interna, que afectó a los círculos ilustrados. En 1795 redactó “El informe sobre la ley agraria” que fue 
elevado al Consejo de Castilla por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. El Informe 
es una obra representativa del pensamiento liberal e individualista y resultó ser el punto de partida 
doctrinal de las reformas agrarias llevadas a cabo en el siglo XIX. A finales de 1797 fue nombrado 
ministro de Gracia y Justicia, pero su visión reformista de los problemas legislativos se enfrentó con 
las nuevas orientaciones políticas, por lo cual fue destituido al cabo de unos pocos meses. La 
persecución contra los ilustrados desencadenada en 1800 provocó su arresto en 1801, en que fue 
encarcelado en el castillo de Bellver, en Mallorca, hasta el motín de Aranjuez. Tras ser puesto en 
libertad en 1808, prosiguió su labor política formando parte de la Junta Central hasta 1810. De 
regreso a Gijón falleció en el asturiano puerto de Vega el 29 de noviembre de 1811. 
 
Entre los ilustrados americanos destaca la figura de Pablo de Olavide y Jauregui, nacido en Lima el 
25 de enero de 1725. En 1745 fue nombrado oidor de la audiencia de Lima, pero pronto se marchó a 
España debido a las críticas recibidas tras su actuación en el terremoto de 1746, cuando fue acusado 
de emplear los fondos destinados a la reconstrucción de una iglesia en la edificación de un teatro. En 
la península se casa con una viuda hacendada y se pone en contacto con los círculos ilustrados, 
convirtiendo su casa en una concurrida sala de reuniones. Gracias a la influencia del conde de 
Aranda, Olavide fue nombrado intendente de los reinos de Andalucía, poniendo en marcha el plan de 
colonización de Thurriegel al instalar un amplio número de colonos de origen alemán y suizo en los 
despoblados de Sierra Morena. Su ideología reformista le llevó a realizar el Plan General de Estudios 
de 1768 en el que predominan los estudios de ciencias sobre la filosofía y la teología. Nombrado 
caballero de la Orden de Santiago, en 1788 le fue retirada debido a sufrir un proceso inquisitorial por 
sus opiniones religiosas. También fue condenado a 8 años de prisión, pero en 1780 huyó a Francia 
donde sería bien recibido por los enciclopedistas franceses. Vivió la revolución francesa y la 
Convención le nombró ciudadano de honor, pero en la época del Terror sufrirá de nuevo el 
encarcelamiento como contrarrevolucionario. Una vez recobrada la libertad plasmará en su libro "El 
evangelio en triunfo o historia de un filósofo desengañado" la decepción causada por la experiencia 
francesa. En 1798 será rehabilitado por Carlos IV, regresando a España. Se retirará a Andalucía y 
renunciará los cargos públicos ofrecidos por Godoy y Urquijo, falleciendo en Baeza en 1803. 
Ambos personajes, Jovellanos y Olavide, coincidieron en Sevilla donde establecieron amistad y 
donde la influencia del pensamiento de Olavide tendrá un peso fundamental en la trayectoria 
posterior de Jovellanos. 
 

Pablo de Olavide Gaspar Melchor de Jovellanos 
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práctica encerraran primordialmente aspectos de tipo político y eclesiástico, la 
incautación de todas sus propiedades constituyó la primera desamortización de 
bienes de la Iglesia en territorio nacional, hecho de trascendental importancia en la 
historia eclesiástica de nuestra nación y primer antecedente de futuras operaciones 
de la misma índole, aunque, en este caso aplicada a una única orden religiosa4. 
 

Ya en el reinado de Carlos III, se pusieron también en práctica otras medidas 
desamortizadoras que hay que situarlas en el contexto de los motines que tuvieron 
lugar en la primavera de 1766. Para aplacar la revuelta en Badajoz, el corregidor-
intendente ordenó entregar en arrendamiento las tierras municipales a los vecinos 
más necesitados. El conde de Aranda, recién nombrado ministro por Carlos III, 
inmediatamente extendió la medida a toda Extremadura mediante la real 
provisión de 2 de mayo de 1766, y al año siguiente a todo el reino. En una orden de 
1768 que la desarrollaba, se explicaba que la medida estaba destinada a atender a 
los jornaleros y campesinos más pobres, pues buscaba el «común beneficio». 

Sin embargo, esta medida —que no es propiamente una desamortización porque 
las tierras eran arrendadas y seguían siendo propiedad de los municipios— estuvo 
vigente apenas tres años, pues fue derogada el 26 de mayo de 1770. 

Habría que aclarar que no todos los dirigentes ilustrados participaban de la 
misma manera en el enfoque del proceso desamortizador. Olavide es partidario de 
realizarlo únicamente con las tierras concejiles, principalmente de los baldíos. 
Campomanes, no llega a proponer la incautación de los bienes de la Iglesia, pero sí 
es partidario de desautorizar a esta institución la amortización de nuevas 
propiedades, mientras que Jovellanos se decantará por la desamortización tanto 
civil como eclesiástica. Sí coinciden todos en el mismo propósito: la necesidad de 
poner más tierras en cultivo con el objetivo común de lograr introducir en el mercado 
mayor cantidad de productos e impulsar el libre comercio, tanto de mercancías 
como de propiedades, con el consecuente beneficio para el libre mercado y la 
hacienda real. Estos son los objetivos esenciales perseguidos no sólo por los 
ministros carloterceristas, sino también por ilustrados de segundo plano o escalafón, 
pero de gran ascendencia en el ámbito de la política estatal, como pueden ser el ya 
citado Olavide y D. Francisco Carrasco, marqués de la Corona. 

En palabras de Rafael Vázquez Lesmes, miembro de la Real Academia de 
Córdoba: “...el proceso desamortizador durante el reinado de Carlos III se nos 
presenta -aunque en teoría y con los únicos antecedentes del reparto de tierras 
baldías y la incautación de las temporalidades jesuíticas- como un primer impulso de 

                                                           
4 Sobre la disposición de los bienes jesuíticos por la hacienda real, vid., entre otros, YUN 
CASALILLA, B., “La venta de bienes de las temporalidades de la Compañía de Jesús. Una visión 
general y el caso de Valladolid”, en Desamortización y Hacienda Pública. Madrid 1986, t. 1, 283-316; 
LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L., “El patrimonio rústico de los jesuitas en España. Una aproximación”, en 
Hispania (Madrid), LIX/3, 925-54, y “El patrimonio económico de los jesuitas en el reino de Sevilla y 
su liquidación en el tiempo de Carlos III”, en Archivo Hispalense (Sevilla), 217 (1988) 41 y ss.  
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transformar el régimen jurídico de la tierra y un paso más para llegar a la 
implantación del liberalismo económico y efectuar el tránsito de la sociedad 
estamental a la de clases...”. 
 

 

2. LA DESAMORTIZACIÓN DE GODOY 

Si bien la incautación de las propiedades de la Compañía de Jesús puede 
considerarse la primera desamortización sobre bienes de la Iglesia ocurrida en 
España, habida cuenta de las matizaciones ya señaladas, el primer proceso 
desamortizador, propiamente dicho, tendrá lugar en los últimos años del siglo XVIII, 
cuando ocupaba el trono de España el rey Carlos IV (1788-1808) y le corresponderá 
a su primer ministro, D. Manuel Godoy y Álvarez de Faria, la promulgación y 
ejecución de un conjunto de disposiciones legales relativas al hecho conocido como 
desamortización, tanto referido a los ámbitos civil como eclesiástico5. 

                                                           
5 Carlos IV: Rey de España (Portici, Nápoles, 1748 - Roma, 1819). Sucedió a su padre, Carlos III, al 
morir éste en 1788. Fue un rey poco inclinado a los asuntos de gobierno, que dejó en gran medida en 
manos de su esposa María Luisa de Parma y del amante de ésta, Manuel Godoy. Inicialmente siguió 
el consejo de su padre de mantener en el poder a Floridablanca, pero en 1792 acabó por sustituirlo, 
primero por el conde de Aranda y luego por Godoy, que se mantendría como valido hasta el final del 
reinado. El reinado de Carlos IV vino marcado por la Revolución francesa de 1789, que puso fin a los 
proyectos reformistas de la etapa anterior y los sustituyó por el conservadurismo y la represión, ante 
el temor a que tales hechos se propagaran a España. Su intervencionismo en las guerras de 
Convención primero, y posteriormente contra Inglaterra en colaboración con Francia agravó hasta el 
extremo la crisis de la Hacienda que sus ministros se mostraron incapaces de solucionarla, pues el 
temor a la revolución les impedía introducir las necesarias reformas, que hubieran lesionado los 
intereses de los estamentos privilegiados, alterando el orden tradicional. Como medida para paliar la 
crisis de la Real Hacienda puso en marcha la primera desamortización eclesiástica, conocida como 
Desamortización de Godoy. 
 
Manuel de Godoy, (Badajoz, España, 1767 - París, 1851). Nacido en el seno de una familia noble 
empobrecida, a los diecisiete años acompañó a su hermano a Madrid, y ambos ingresaron en la 
guardia de corps. Allí inició una fulgurante carrera gracias, en parte, al apoyo de la entonces princesa 
de Asturias. Fue amante de María Luisa de Parma, esposa del futuro rey Carlos IV, pero no fue ésa 
la única razón de su ascenso; también supo ganarse la confianza de ambos soberanos, gracias a sus 
dotes de político. Con tan sólo veinticinco años recibió el Toisón de Oro y fue nombrado primer 
ministro del Estado. Una vez en el poder, su primera intervención consistió en intentar salvar al 
rey Luis XVI de la guillotina. En 1798 se vio obligado a abandonar su cargo, debido a las presiones 
del Directorio francés, que dudaba de su lealtad. Apenas dos años después, tras una actuación 
desafortunada de Urquijo, volvió a empuñar las riendas del gobierno. Fue por aquel entonces 
cuando, ayudado por los franceses, logró ganar «la guerra de las Naranjas» contra Portugal. La 
política de Godoy empezó a provocar animadversiones, y se fraguó una conspiración contra él 
dirigida por el príncipe de Asturias (el futuro rey Fernando VII), que culminó con la invasión del 
palacio de Aranjuez. 
Manuel Godoy fue hecho prisionero, si bien, liberado poco después por orden de Napoleón, se dirigió 
hacia Bayona, donde se reunió con el príncipe Fernando y los reyes. Estos últimos abdicaron, 
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En la desamortización llevada a efecto por Godoy se produce un cambio radical 
de planteamiento al habido en el reinado anterior. La política internacional de 
intervencionismo del estado español en las guerras sostenidas en este periodo 
contra Francia e Inglaterra, así como el apoyo económico prestado a Estados 
Unidos en la búsqueda de su incipiente independencia, dieron lugar a un 
endeudamiento de la hacienda real, viéndose la monarquía en la perentoria 
necesidad de lanzar emisiones de vales reales por valor superior a los tres mil 
millones de reales. 

Para buscar una solución a esta crisis financiera, sin gravar aún más a los ya 
bastante castigados pecheros6, se puso el punto de mira en la desamortización, 
tanto de bienes civiles como eclesiásticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Es conveniente precisar que, si bien el actor político y ejecutor es Manuel de 

Godoy, el ideólogo principal de la misma, entre otros, es un personaje poco 
conocido, Bernabé Portillo7. 

La base ideológica de la desamortización de Godoy se encuentra en dos 
memorias firmadas por Bernabé Portillo y fechadas en agosto de 1794 y octubre de 
1796. El trabajo le fue encargado por D. Diego María de Gardoqui, Secretario de 
Estado de Hacienda, el mismo mes de agosto de 1794. Pasó a sus sucesores en la 
                                                                                                                                                                                     
dejando el trono de España en manos de José Bonaparte, hermano de Napoleón. A los setenta y dos 
años, Manuel Godoy se exilió en París, donde escribió sus Memorias. 
6 En el Antiguo Régimen, eran los sujetos obligados a pagar o a contribuir con pecho o tributo. 
7 Bernabé Portillo era un empleado de Hacienda que, en enero de 1797, ocupaba una plaza en una 
contaduría. En diciembre ya era director segundo de la Dirección de Fomento General ideada por 
Godoy. Tras la presentación al rey de las memorias ya citadas, se le concedió plaza en la Secretaría 
de Hacienda como oficial segundo, a propuesta del propio ministro Saavedra que alababa su 
“particular inteligencia en materias económicas, su constancia en el trabajo, su facilidad para dirigir 
los asuntos más complicados y la claridad de su exposición”. Más tarde se hará con una intendencia 
en Granada. 

Carlos IV Manuel de Godoy 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 222 -

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jose_bonaparte.htm


MUÑOZ RUEDA, V.                                         La desamortización eclesiástica de Godoy en los Villares 

 
 

Secretaría de Hacienda, primero Pedro Valera (diciembre de 1796 a junio de 1797), 
y luego a Francisco Saavedra quien se lo remitió a Godoy en enero de 1797. Justo 
un año después Godoy se lo elevó al rey.   

Portillo propone de forma clara la enajenación de parte de los bienes raíces 
eclesiásticos y la imposición del capital de su venta en la Real Hacienda al interés 
del 3%. En concreto, se refiere a bienes raíces8 de hermandades, obras pías, 
patronatos y capellanías, aunque no duda en extender su propuesta a los bienes 
propios de la comunidades religiosas y catedrales a los que genéricamente llama 
“manos muertas”, aunque prefiere que primero se proceda a la enajenación de las 
fundaciones benéficas y piadosas. 

La medida sería beneficiosa para la Real Hacienda, tanto para salvar su deuda 
como para aumentar sus ingresos. Además, la puesta en circulación de estos 
bienes raíces implicaría un aumento considerable de las rentas reales, que las 
propiedades amortizadas y vinculadas no pagaban. Incluso se aumentarían las 
rentas eclesiásticas, en concreto, los diezmos, con el consiguiente beneficio para la 
propia Iglesia, aunque sin olvidar el del Estado, que se nutría de parte de ellos. 

Como buen ilustrado, Portillo consideraba que la enajenación beneficiaría 
también a las propias instituciones afectadas, ya que la imposición del capital a 
favor de la Hacienda determinaría una renta fija, con la consiguiente disminución de 
los gastos de administración y de las posibles malversaciones. 

En consonancia con los reformadores agrarios, Portillo insiste en que el beneficio 
para el Estado no sería solo inmediato sino de futuro, en ese paso de “traslación de 
las fincas de manos muertas a manos vivas”. 

A fines de 1797, Manuel de Godoy impulsa la puesta en práctica del proceso 
remodelando el gobierno con un cambio de ministros favorable a los ilustrados 
partidarios de las reformas inmediatas, entre los que destaca Jovellanos, nuevo 
Secretario de Gracia y Justicia y Francisco Saavedra en Hacienda. 

En marzo de 1798 se crea la Real Caja de Amortización, separada de la 
Tesorería Real y en septiembre se dictará el Real Decreto y Cedula para la 
ejecución de las medidas desamortizadoras9. 

El rey firmó una real cédula, fechada el 19-IX-1798 y promulgada seis días 
después, ordenando la enajenación de los bienes aún no vendidos de las 
temporalidades jesuíticas, además “...de los pertenecientes a Hospitales. Hospicios, 
Casas de Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras 
Pías y Patronatos de legos...”, poniéndose el producto de estas ventas, así como los 
capitales de censos que se redimiesen, pertenecientes a estos establecimientos y 

                                                           
8 Bienes raíces, son aquellos que por su naturaleza no se pueden mover: terrenos y edificios 
adheridos a ellos. 
9 A.H.M.LV. CAJA 133. Leg. 2221.  Reales órdenes impresa recibidas en el año 1798. 
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fundaciones, en la Real Caja de Amortización, bajo el interés anual del tres por 
ciento. Es decir, la Corona se apodera de esos bienes para enajenarlos, pero 
compensando por ello a sus poseedores mediante la emisión y entrega de cédulas 
comprometiéndose abonar un interés anual citado sobre valor de lo subastado10. 

Para su puesta en práctica se dictará una Instrucción aprobada por S.M. el 29 de 
enero de 1799 y su Adicción aprobada en 27 de diciembre del mismo año. 

Con la llamada «desamortización de Godoy» en diez años se liquidó una sexta 
parte de la propiedad rural y urbana que administraba la Iglesia. Además, las 
consecuencias sociales de la misma no deben ser desdeñadas, ya que la red 
benéfica de la Iglesia quedó prácticamente desmantelada. Y por otro lado la renta 
del 3 % prometida a las instituciones cuyas propiedades habían sido 
desamortizadas pronto dejó de abonarse por la falta de fondos de la Caja de 
Amortización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10 A.H.M.LV. CAJA 133. Leg. 2221.  Reales órdenes impresa recibidas en el año 1798. 
 

Real Cédula de creación de la Real Caja de Amortización. 
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Real Cédula de 19-IX-1798 
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3. LA DESAMORTIZACIÓN DE GODOY EN LOS VILLARES. 

En la población de Los Villares el proceso desamortizador hay que verlo 
desde una doble perspectiva: de un lado, la enajenación de bienes rústicos y 
urbanos pertenecientes a cofradías de nuestra parroquia; y de otro, la 
desamortización de bienes, principalmente rústicos, situados en su término y 
pertenecientes al Cabildo Catedralicio de la ciudad de Jaén y otras instituciones 
y establecimientos eclesiásticos de la ciudad.  

En el primero de los casos serán enajenados, como veremos, todos los 
bienes rústicos y urbanos de las cofradías del Santísimo Sacramento y de las 
Benditas Almas del Purgatorio de la parroquia de San Juan Bautista de Los 
Villares; y en el segundo caso, las diferentes fincas que poseía en el término de 
Los Villares el Ilmo. Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, la Santa 
Capilla de San Andrés, el Hospital de San Juan de Dios, la Cofradía de la 
Ánimas del Purgatorio de la iglesia de San Ildefonso y convento de Ntra. Sra. de 
las Mercedes.  

 

3.1. EL PROCESO DESAMORTIZADOR EN LOS VILLARES 
 

A finales de noviembre de 1798, se recibía una circular del Sr. Intendente 
General de la provincia dirigida a los Señores de la Justicia de Los Villares que a 
la letra es como sigue: 

“...El Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, del Consejo de Estado y del 
Despacho Universal de la Real Hacienda en fecha 21 del corriente de Real 
Orden me expresa lo que sigue: “La urgencias de la Monarquía no permiten 
dilaciones, ni lentitudes en la realización de medios que subvenir a ellas se ha 
dignado el Rey adoptar en sus Reales Decretos de 19 de septiembre último: y 
por tanto espera S.M. que V.S. redoblará sus esfuerzos sus esfuerzos para que 
se cumpla exacta y prontamente estos Decretos, debiendo llamar muy 
particularmente su atención y vigilancia la venta de bienes raíces de Hospitales, 
Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Congregaciones, 
Cofradías, Memorias, Obras Pías y Patronatos de Legos, de tal modo que S.M. 
ha de saber todas las semanas lo que se haga y en adelante en este importante 
ramo. 

Debe V.S. proceder en la inteligencia que en él no obra con las facultades 
ordinarias de Intendente, sino con las de Comisionado especial con inhibición 
absoluta de todos los demás Jueces y Tribunales de su distrito: y por 
consecuencia no necesita valerse del Asesor, ni del Escribano de la Intendencia, 
pues es árbitro de elegir a las personas más desocupada y de talentos 
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acreditados, a quienes juzgue capaces de esta confianza, sin perjuicio de que 
S.M. nombre como nombrará para esta Asesoría al sujeto o sujetos que tuviese 
por conveniente conforme lo exijan los negocios. 

Así mismo me encarga S.M. advierta a V.S. que no es menos necesaria la 
prudencia que la actividad, y por lo mismo debe evitar toda etiqueta, precaver 
competencias, y cortar dificultades que más bien son suscitadas por el deseo de 
ostentar autoridad, que por su verdadero ejercicio. Entra en consecuencia en 
este encargo el de proceder de acuerdo y con la mejor armonía con el R. Obispo 
en todo lo concerniente a Obras pías y establecimientos mixtos en que se 
requiera el concurso de las dos jurisdicciones, pues por lo tocante a las 
Capellanías colectivas y demás objetos puramente eclesiásticos, quedan en 
conformidad del citado Real Decreto al libre arbitrio y disposición del mismo 
Prelado. Lo participo a V.S. de Real orden para su inteligencia y puntal 
cumplimiento, con la advertencia de que, a vuelta de correo, sin falta debe darme 
aviso del recibo y de su determinación”. 

Lo que traslado a V. para su inteligencia y cumplimiento en ese Pueblo, para 
lo que les doy comisión en forma con las correspondientes facultades, y para su 
efecto lo harán entender a los Administradores de los expresamos ramos, a fin 
de que les presenten por duplicado Relaciones individuales de sus respectivas 
fincas, con las noticias necesarias que les pidan, para justificar su identidad y 
evitar toda ocultación, en el preciso término de quince días; y dirigiéndome la 
una, en vista de la otra las harán tasar por Peritos de ciencia y conciencia, y 
evacuado, dispondrán se fijen edictos en los sitios públicos acostumbrados, 
convocando postores a la subasta por término de treinta días, y señalando el del 
remate, lo ejecutará V. en el mayor, con la calidad de estar a mi aprobación, y 
para ello me dirigirán las diligencias originales; y en su consecuencia, otorgada 
que sea la correspondiente escritura, remitirán el importe a la Caja de 
Amortización de esta ciudad, procediendo en todo con arreglo a la expresada 
Orden y Real Cédula de 19 de septiembre de este año. 

Estando V. entendido en que para dar curso al asunto, deben asegurarse de 
la certeza de las dichas relaciones: que por lo respectivo a evitar todo embarazo 
y dilación en la entrega a V. de las pertenencias a los establecimientos se han 
expedido las conducentes órdenes por el Sr. Provisor general de este Obispado: 
que los peritos deben proceder en los aprecios con la mayor pureza, bajo la 
inteligencia de que verificada la más leve falta de integridad, serán castigados 
con todo rigor como defraudadores al estado y Obras pías; y que las posturas se 
admitan con la calidad de que el Comprador pague todos los derechos del 
aprecio, subasta, escritura y demás diligencias respectivas a la venta de la finca 
que se remate. 
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De todo lo que resulte relativo al asunto, deberá V. darme aviso 
semanalmente; y desde luego del recibo de ésta, y de quedar enterados de su 
contenido para su puntual y exacta observancia. 

Dios guarde a V. muchos años. Jaén, 30 de noviembre de 1798. =D. Manuel 
Rubín. 

Con fecha 3 de diciembre el Concejo de Los Villares remitía testimonio de la 
realizado, en cumplimiento a los ordenado en la circular. 

 

     Parte final de la circular de la Intendencia General de Jaén de 30-XI-1798 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 228 -



MUÑOZ RUEDA, V.                                         La desamortización eclesiástica de Godoy en los Villares 

 
 

 

 

Se comisionó al licenciado D. Juan Francisco de Bonilla, abogado de los 
reales Consejos y Gobernador y Justicia Mayor de la villa de Los Villares, como 
Juez privativo en todo lo referente a las enajenaciones.  

Las instrucciones de los expedientes se llevaban a cabo en el Juzgado de la 
villa, por los Alcaldes Ordinarios.  

La representación de la Real Caja de Amortización recaía en el Síndico 
Procurador General que, entre otras funciones, tenía la de nombrar a los fieles 
apreciadores del campo y maestros de albañilería encargados de justipreciar en 
nombre de la Real Caja de Amortización el valor de los bienes enajenados. 

El procedimiento era el siguiente: Las fincas propuestas para la enajenación 
eran tasadas en justiprecio de mutuo acuerdo entre los peritos nombrados por la 
Real Caja de Amortización y los nombrados por los propietarios de las fincas, en 
algunos casos había que buscar la mediación de un tercero.  

Una vez tasado el valor de la finca, se sacaba a pública subasta y tras la 
primera postura, se publicaba la misma por edicto fijado en los lugares 
acostumbrados de la villa por el tiempo de treinta días y se fijaba fecha y hora 
para el remate.  

El remate se celebraba en las Salas Capitulares, por lo general entre las 11 y 
las 12 de la mañana, en presencia del Juez privativo o Instructor y del escribano 
que levantaba acta del mismo y de la adjudicación al mejor postor. 

Inmediatamente se remitía las diligencias y acta del remate al Sr. Intendente 
General de la provincia para su aprobación. Aceptada la misma, se efectuaba el 
pago de la Real Caja de Amortización y se otorgaba la oportuna escritura de 
venta y propiedad, quedando cerrado el expediente de enajenación. 

 

 

3.2. Fincas enajenadas correspondientes a la Parroquia de Los 
Villares 
 

En Los Villares por la Real Justicia, a fin de cumplir y ejecutar lo previsto en 
el Real Decreto e Instrucción, en el año de 1799, en octubre de ese año se 
consultó lo obrado con el Sr. Intendente General de esta Provincia y por su Señoría 
se ordenó entre cosas se procediese inmediatamente a la enajenación de los bienes 
rústicos y urbanos respectivos a las Cofradías de esta villa. 
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En noviembre se dictaron oficios al prior de la parroquia y mayordomos de 
las Cofradías solicitándoles que se diesen Relación duplicada y las noticias 
oportunas de las diferentes fincas que poseían.  

De las diligencias abiertas, se confirmó que las dos únicas cofradías, sitas en la 
parroquia de San Juan Bautista, con bienes rústicos y urbanos objeto de 
enajenación eran la Cofradía del Santísimo Sacramento y la Cofradía de las 
Benditas Ánimas del Purgatorio. 

Las fincas objeto de enajenación eran: 

a) Correspondientes a la Cofradía del Santísimo Sacramento: 
 
-Casa, en la calle Llana de la población. 
-Casa, en la calle Llana de la población. 
-Huerto, en la calle del Borbote. 
-Suerte de tierra de riego, en el sitio del Río Frío, entre el caz y río Frío. 
-Suerte de tierra de riego, en el sitio del Puente del Nogueral. 
-Suerte de tierra de riego, en el sitio del Puente del Nogueral. 
 

b) Correspondientes a la Cofradía de la Ánimas del Purgatorio: 
 
-Haza de tierra calma en el sitio de la Carrasca y Peñón Rodado. 
-Haza de tierra calma en el sitio de las Viñuelas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medallón central de estandarte de la 
cofradía del Santísimo Sacramento de 
Los Villares, de finales del siglo XVIII. 
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  Tras tener conocimiento de las fincas objeto de la enajenación, por D. Juan 
Francisco de Bonilla, Justicia Mayor de Los Villares se mandó a D. Jorge 
Barragán, Administrador de la Cofradía del Santísimo Sacramento de esta 
parroquia y a Juan Vicente Cobo, que lo era de la de las Ánimas de la misma, 
nombrasen peritos que con los que eligiese el Síndico Procurador General por parte 
de la Real Caja de Amortización hiciese los aprecios de las referidas fincas. 

     Como peritos para dichos aprecios por el Síndico Procurador del Concejo en 
nombre de la Real Caja de Amortización se nombraron para las fincas urbanas, a D. 
José María Armenteros, arquitecto de la ciudad de Jaén, y para las fincas rústicas a 
Francisco Simón García, fiel apreciador de los bienes del campo de la villa. En 
nombre de las cofradías actuaron como apreciadores, Antonio Narciso de Gámez, 
maestro de albañilería, vecino de la villa y Nicolás de Cárdenas, fiel apreciador de 
los bienes del campo, vecino de la villa. 

     Con fecha 18 de noviembre, los peritos presentaron, de mutuo acuerdo, el justo 
precio de cada una de las fincas, como veremos a continuación en los respectivos 
expedientes de enajenación y venta; y al día siguiente se sacaban las fincas a 
subasta pública durante un periodo de treinta días para hacer las correspondientes 
posturas, fijándose los edictos en las plazas de la Iglesia y de la Fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de la cofradía de las Benditas 
Ánimas del Purgatorio de la parroquia 
de San Juan Bautista de Los Villares. 
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A) Expedientes de enajenación de las fincas de la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de Los Villares 

 

Concluidos los aprecios de las fincas rústicas y urbanas de la cofradía del 
Santísimo Sacramento el 18 de noviembre de 1799, se sacaron todas ellas a pública 
subasta en el plazo de 30 días.  

Veamos a continuación los expedientes de enajenación y venta de cada una de 
ellas: 

 

a) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE UNA CASA QUE FUE DE LA 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO SITA EN LA PARROQUIA DE ESTA 
VILLA EN FAVOR DE BARTOLOMÉ GARCÍA, DE ESTA VECINDAD, EN 1801. 

El 6 de noviembre de 1799 comparecía ante D. Francisco del Mármol, alcalde 
ordinario, D. Tomás Cuberos, vecino de Los Villares, para hacer postura por una 
casa que tenía la Cofradía del Santísimo Sacramento de esta única parroquia, 
apreciada en la cantidad de 4.813 reales de vellón y por la que él pujaba en 3.210 
reales en dinero metálico. 

La postura se admitió y publicó el 14 de diciembre del mismo año, y 
posteriormente se mejoró por Bartolomé Jordán, de esta vecindad en 190 reales, 
elevándola a 2.400 reales bajo la misma cualidad. Bartolomé Jordán vivía 
precisamente en esa casa como arrendatario. 

La casa se encontraba en la calle Llana y lindaba por la parte izquierda entrando 
en ella con una de los herederos de Blas Palacios; y por la derecha con otra que 
obtenía la misma cofradía; por las espaldas su corral lindaba con huerto de los 
herederos de Andrés Garrido y por enfrente con la calle Llana de esta población11. 

El remate quedó fijado para el día 29 de diciembre en las Salas Consistoriales a 
las 11 de la mañana. Por D. Francisco Mármol, al no aparecer mejora, se dio por 
rematada en favor del citado Bartolomé Jordán, en cuyo estado quedó la expresada 
finca en el dicho año, hasta que el 18 de marzo del siguiente de 1800 en que, por 
Juan Vicente García, alcalde ordinario que sucedió al anterior se remitió el 
expediente para su aprobación al Sr. Intendente General de esta provincia. 

El 11 de agosto siguiente, Bartolomé Jordán presenta un Memorial al Sr. 
Intendente en el que expresa no tener bienes con que pagar la finca como tenía 
ofrecido. El 13 de septiembre el Sr. Intendente comunicaba la aceptación de la 
renuncia y con él adjuntaba un memorial de Bartolomé García, de esta vecindad, en 

                                                           
11 La calle Llana era la actual calle de Antonio Molina. 
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que conocedor de que Bartolomé Jordán no podía satisfacer su oferta, ofrecía una 
postura de 3.000 reales en efectivo. 

El remate se fijó para el 27 de noviembre de 1800, en las Salas Capitulares a las 
9 de la mañana. Por Manuel Negrillo de esta vecindad y por Bartolomé García se 
hicieron hasta 14 pujas quedando la expresada casa en la última hecha por 
Bartolomé García en 4.000 reales pagados en moneda en metálico y en estos 
términos se mandó rematar con todas las solemnidades y requisitos previstos. 

El auto del remate se remitió al Sr. Intendente General quien en 23 de diciembre 
aprobó dicho remate previniendo que las citadas costas fueran pagadas por el Sr. 
García. Así mismo se le entregó testimonio a Bartolomé García para que lo pagase 
en la Real Caja de Amortización, pago que se ejecutó el 14 de febrero de 1801. 

Finalizado el expediente, el 3 de marzo de 1801, ante el escribano Alfonso José 
de la Peña, y en presencia de D. Juan Francisco de Bonilla, Juez responsable del 
expediente, se otorgaba escritura de propiedad a favor de Bartolomé García12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Los cuadros cruzados de azul señalan la ubicación de las  

   tres casas que tenía la cofradía del Santísimo. 
  El cuadro marcado de rojo señala la ubicación de la casa  

                              propiedad del convento hospital San Juan de Dios. 
 

                                                           
12 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1801, 3 de marzo. 
Págs. 62-96. 
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b) EXPEDIENTE DE VENTA REAL Y JUDICIAL DE UNA CASA DE LA COFRADÍA 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO SITUADA EN LA CALLE LLANA DE ESTA 
POBLACIÓN, EN FAVOR DE D. JACINTO DEL ALCALDE, DE ESTA VECINDAD. 

El 29 de diciembre de 1799, ante Francisco del Mármol, alcalde ordinario y del 
escribano, compareció Manuel Negrillo, vecino de Los Villares,  solicitando comprar 
una casa en la calle Llana de esta población que se haya distinguida en su aprecio 
como va referida con el nº 2º  del expediente perteneciente a la Cofradía del 
Santísimo Sacramento de esta villa, que moraba por arrendamiento Francisco de 
Alcántara y justipreciada por los peritos nombrados por las partes en la cantidad de 
4.145 reales de vellón. Su puja 2.800 reales pagados en dinero contante y sonante. 

La casa lindaba por la parte de levante con otra de la misma cofradía que mora 
Bartolomé Jordán de este domicilio y por poniente con otra del Hospital convento de 
San Juan de Dios de la ciudad de Jaén, por las espaldas con huertos de los 
herederos de Juan Garrido y por el frente con la referida calle Llana. 

Admitida la puja y publicada por edicto, el 17 de enero, ante D. Juan Vicente 
García y del escribano, se hacia nueva postura por Jacinto del Acalde, en 3.000 
reales de vellón, pagados en metálico. 

Admitida esta segunda postura, se publicó por edicto en los lugares 
acostumbrados según lo previsto en las Reales Ordenes, fijándose para el 22 de 
marzo la fecha del remate, a las 11 de la mañana, en la Salas Capitulares de esta 
villa. 

Tras pasar la hora fijada se otorgó el remate a Jacinto del Alcalde que fue su 
mejor postor, en la cantidad de 3.000 reales de vellón pagados en metálico.  

A continuación, se remitió el expediente al Sr. Intendente General de la Provincia 
que en 19 de junio lo daba por aprobado a favor del referido Jacinto del Alcalde. El 
mismo 19 de junio se mandó publicar la aprobación. 

Satisfecho su importe, el 21 de junio, ante D. Juan de Esponera, Administrador 
de la Real Caja de Amortización, se dio orden de dar posesión judicial al referido 
Jacinto del Alcalde. 

Finalizado el expediente, con fecha 8 de agosto de 1800, ante el escribano 
Alfonso José de la Peña y en presencia de D. Juan Francisco de Bonilla, Juez 
privativo para el procedimiento de enajenación, se otorgó escritura a favor de 
Jacinto del Alcalde, vecino de la villa13. 

                                                           
13 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1800, 8 de agosto. 
Págs. 93-110. 
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        Expediente de subasta de la casa de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 
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c) EXPEDIENTE DE VENTA JUDICIAL DE UN HUERTO QUE FUE DE LA COFRADÍA 
DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE ESTA VILLA, EN LA CALLE BORBOTE DE 
LA MISMA, EN FAVOR DE VICENTE RUIZ DE ESTA VECINDAD. 

Entre las fincas de la Pieza General, la referida con el número 3, un huerto 
situado en la calle que llaman del Borbote y apreciado en 940 reales de vellón. 

El huerto plantado de parrales y olivos, lindaba por la parte de poniente con casa 
de Pedro Ruiz; por levante con tierras de Propios; y por el norte con huerto del 
convento de Ntra. Sra. de las Mercedes de la ciudad de Jaén; y por el sur con la 
calle. 

El 9 de marzo de 1800; ante Juan Vicente García y del escribano, compareció 
Vicente Ruiz y dijo que hacía postura por dicho huerto en la cantidad de 700 reales 
de vellón en moneda contante y sonante. 

Inmediatamente fue publicada por edicto dicha postura. A primeros de abril 
Manuel de Gámez, vecino de la villa, hizo postura en 800 reales de vellón, y 
posteriormente sería D. Antonio Gómez quien presentaría una nueva postura en 
1.000 reales. 

El remate se fijó para el día 21 de junio a las 11 de la mañana en las Salas 
Capitulares de la villa. Ese día Vicente Ruiz igualaría la puja aceptando el pago de 
1.000 reales en metálico, adjudicándosele el remate.  

Remitido el expediente al Sr. Intendente General de la provincia el 30 de julio era 
aprobado el expediente y el 5 de agosto se hacía efectivo el pago precio del remate 
en la Real Caja de Amortización. 

Finalizado el expediente, con fecha 8 de agosto de 1800, se ante el escribano 
Alfonso José de la Peña y de D. Juan Francisco de Bonilla, Juez privativo para el 
procedimiento de enajenación, se otorgó escritura a favor de Vicente Ruiz, de esta 
vecindad14. 

 

d) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE DOS FANEGAS DE TIERRA 
PERTENECIENTE A LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, EN FAVOR 
DE TOMÁS CUBEROS, EN 1800. 

Otras de las fincas de la Pieza General de la cofradía del Santísimo, era una 
pieza de tierra de riego situada entre el caz del molino harinero y el río Frío, de este 
término, apreciada en 620 reales de vellón. 

                                                           
14 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1800, 8 de agosto. 
Págs.111-132v. 
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La pieza situada en el sitio del río Frío, con una extensión de 2 fanegas de tierra 
de riego que labraba por arrendamiento Pedro Martínez (el mayor), de este 
domicilio, por el interés general de una fanega de trigo, lindaba por la parte de 
levante con el antes citado Río Frío; a poniente con el citado caz del molino 
harinero; por el mediodía con olivos de Loreta Palacios; y por el norte con tierras 
que fueron del convento y Religiosas de Santa María de los Ángeles, de la ciudad 
de Jaén. 

El día 25 de noviembre de 1799, comparecía ante D. Francisco del Mármol, 
alcalde ordinario de la villa y del escribano, D. Tomás Cuberos e hizo postura de 
415 reales de vellón pagados en metálico, si se le otorgara el remate. 

Admitida la puja, fue publicada por edicto, por el periodo obligatorio de treinta 
días, fijando el remate de la finca para el día 28 de diciembre de 1799, a las tres de 
la tarde, en las Salas Capitulares de la villa. 

En el día del remate se presentó Pedro Sánchez, vecino de la villa, mejorando la 
citada postura hasta los 500 reales de vellón, ofreciendo pagarlos en metálico. Tras 
varias pujas alternativas, D. Tomás Cuberos pujó por 750 reales de vellón en un 
Vale Real, postura que se admitió, y no habiendo más pujas se remató a su favor. 

Remitido el expediente del remate al Sr. Intendente General de la Provincia, en 
el día 16 de enero de 1800 dio por bien aprobar el remate, en favor del Sr. Cuberos. 
Con fecha 2 de agosto de 1800, D. Tomás Cuberos pagaba el precio del remate en 
la Real Caja de Amortización. 

 Convalidado el expediente, el 8 de agosto, ante el escribano Alfonso José de la 
Peña y de D. Juan Francisco de Bonilla, Juez privativo para el procedimiento de 
enajenación, se otorgó escritura a favor de D. Tomás Cuberos, de esta vecindad15. 

 

e) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE 9 CELEMINES DE TIERRA EN EL 
SITIO DEL PUENTE DEL NOGUERAL PERTENECIENTE A LA COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, EN FAVOR DE PEDRO CABRERA, DE ESTA 
VECINDAD, EN 1800. 
 

Entre las fincas de la Pieza General se encontraba una suerte de tierra de riego 
en el sitio del Puente del Nogueral, de 9 celemines de extensión, que labraba por 
arriendo Francisco Hidalgo Medina de esta vecindad por la renta anual de 3 fanegas 
de trigo, apreciada por los peritos en 1.970 reales de vellón. 

La citada finca linda por la parte de levante con otra tierra de igual extensión y 
circunstancias de la misma cofradía y con una de D. Juan Nieto, presbítero; por el 
                                                           
15 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1800, 8 de agosto. 
Págs. 133-149v. 
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mediodía con olivos de D. José Fernández, vecino de Jaén; por la parte de poniente 
el río; y por el norte con tierras de Juan Ramírez.  

El día 21 de noviembre de 1799, comparecía ante D. Francisco del Mármol, 
alcalde ordinario de la villa y del escribano, Juan Mateo Fernández, vecino de la 
villa, e hizo postura de 1.500 reales de vellón pagados en metálico, si se le otorgara 
el remate. 

Admitida la puja, fue publicada por edicto por el periodo obligatorio de treinta 
días fijando el remate de la finca para el día 23 de diciembre de 1799, a las 11 de la 
mañana, en las Salas Capitulares de la villa. 

En el día del remate se presentó Pedro Cabrera, vecino de la villa, mejorando la 
citada postura hasta los 1.600 reales en dinero en metálico. No habiendo mejora a 
la misma, se adjudicó el remate a favor de Pedro Cabrera, como mejor postor. 

 Remitido el expediente del remate al Sr. Intendente General de la Provincia, en 
el día 21 de abril de 1800 dio por bien aprobar el remate, en favor de Pedro 
Cabrera. Con fecha 31 de julio de 1800, Pedro Cabrera pagaba el precio del remate 
en la Real Caja de Amortización. 

  El 8 de agosto, finalizado el expediente, ante el escribano Alfonso José de la 
Peña y en presencia de D. Juan Francisco de Bonilla, Juez privativo para el 
procedimiento de enajenación, se otorgó escritura de venta a favor de Pedro 
Cabrera, de esta vecindad16. 

 

f) VENTA JUDICIAL DE UN HAZA DE RIEGO EN EL PUENTE DEL NOGUERAL QUE 
FUE DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE ESTA VILLA, EN 
FAVOR DE DON JACINTO DEL ALCALDE DE ESTA VECINDAD. 

La última de las fincas justipreciadas procedentes de la Pieza General de 
enajenación de la Cofradía del Santísimo Sacramento, era un haza de tierra de 
riego en el sitio del Puente del Nogueral, a la que los peritos tasaron en 1.750 reales 
de vellón. 

Se trata de un haza situada en el puente del Nogueral, contigua a esta 
población, de 8 celemines de extensión y que labra por arriendo Francisco Hidalgo 
Medina, cuyos linderos eran: por la parte norte, con tierras de Jacinto del Alcalde; 
por levante, con tierras de D. Juan Nieto, presbítero de esta población; por el medio 
día. con otra de Juan Manuel Ramírez y Amadora Hidalgo, su mujer; y a poniente, 
con el Río Frío.  

                                                           
16 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1800, 8 de agosto. 
Págs. 150-161v. 
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El 16 de diciembre de 1799, ante Francisco del Mármol y del escribano 
compareció Bartolomé García e hizo postura de 1.400 reales en metálico. Ese 
mismo día, ante los mismos, compareció Jacinto del Alcalde, mejorando la postura 
hasta 1.600 reales de vellón en metálico; y seguidamente Bartolomé García mejoró 
la postura hasta 1.700 reales en dinero efectivo. Admitida esta última postura, se 
publicó por edicto por el plazo de 30 días, fijándose su remate para el 21 de enero 
de 1800 en las Salas Capitulares, a las 11 de la mañana en presencia del 
Ayuntamiento. 

El 21 de enero de 1800 en las Salas Capitulares, a las 11 de la mañana ante 
Juan Vicente García y Pedro Garrido, alcaldes ordinarios y del escribano público y 
de cabildo de la villa, se presentaron Bartolomé García y Jacinto del Alcalde. Este 
segundo mejoró la postura hasta los 2.300 reales de vellón y no habiendo mejora 
posterior se adjudicó el remate a Jacinto del Alcalde. 

El 21 de abril de 1800 el Sr. Intendente General de la provincia aprobó dicho 
remate y venta en el momento que el dicho Jacinto del Alcalde pagase los 2.300 
reales, por la mencionada haza de 8 celemines de extensión, según lo previsto por 
S.M. en la formación del expediente. 

    Con fecha 6 de julio se entregó el testimonio a Jacinto del Alcalde para que 
hiciera el debido pago en la Real Caja de Amortización, pago efectuado el día 29 del 
mismo mes de Julio, y testimoniado por D. Pedro Esponera, Administrador de la 
Real Caja en 9 de septiembre de 1800. 

   Finalizado el expediente, en 29 de noviembre de 1800 se otorgó escritura de venta 
a favor de Jacinto del Alcalde, ante el escribano de la villa D. Alfonso José de la 
Peña y de D. Juan Francisco de Bonilla17. 

 

B) Expedientes de enajenación de las fincas de las Cofradía de 
las Benditas Ánimas del Purgatorio de la parroquia de Los 
Villares 

 

Concluidos los aprecios de las fincas rústicas de la cofradía de las Benditas 
Ánimas del Purgatorio el 18 de noviembre de 1799, se sacaron todas ellas a pública 
subasta en el plazo de 30 días.  

Veamos a continuación los expedientes de enajenación y venta de cada una de 
ellas: 

                                                           
17 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1800, 29 de 
noviembre. PÁGS. 241-255. 
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g) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE UNA SUERTE DE TIERRA DE 24 
FANEGAS SITIO DE LA CARRASCA Y PEÑÓN RODADO DE LA COFRADÍA DE 
LAS ÁNIMAS DE ESTA VILLA EN FAVOR DE D. JOSÉ TORAL, VECINO DE JAÉN, 
EN 1801. 
 

El 10 de octubre de 1800,  ante D. Juan Francisco de Bonilla, Justicia Mayor de 
Los Villares y del escribano Alfonso José de la Peña,  comparecía D. José Antonio 
del Toral, abogado y  vecino de Jaén, y dijo que en atención a estar justipreciadas 
todas las tierras de la cofradía de las Ánimas de la parroquia de este pueblo, e 
interesado en una suerte de tierra de labor que tiene en el sitio de la Carrasca o 
Peñón Rodado, que labraba por arrendamiento Pedro Ruiz, vecino de la villa y que 
se le notificase el aprecio para si le acomodaba hacer postura. 

La finca consistía en una suerte de tierra de labor, su cabida de 24 fanegas de 
tierra; en el sitio de la Carrasca y Peñón Rodado, y que linda a levante, con tierras 
del propio D. José Toral; al medio día, con otras de Dña. María Madueño, de esta 
villa; a poniente, con tierras realengas conocida con el nombre de la Carrasca; y al 
norte, con la Verea Real que va a la cueva del Contadero desde la villa. 

Comunicado el justiprecio de la finca en 2.300 reales, D. José Antonio Toral, en 
22 de noviembre de ese año ante el Juez Instructor y escribano, presentó postura 
de 2.400 reales de vellón, bajo la circunstancia de pagarlo en un Vale Real. 

Fijado remate el 31 de diciembre a las 11 de la mañana en las Salas Capitulares, 
en el mismo se presentó D. Juan Miguel de Campos que mejoró la postura 
elevándola a 2.450 reales. Igualada dicha postura por D. José Antonio Toral, le fue 
concedido a éste el remate de la finca. 

Aprobado el expediente por el Intendente General de la provincia el 8 de enero 
de 1801 y realizado el pago mediante Vale Real ante la Real Caja de Amortización 
en 13 de enero, el 3 de febrero de 1801, se otorgaba, ante el escribano D. Alfonso 
José de la Peña, y en presencia de D. Juan Francisco Bonilla, la correspondiente 
escritura de venta a favor de D. José Antonio Toral18. 

 

h) EXPEDIENTE DE VENTA REAL DE 16 FANEGAS, 7 CELEMINES DE TIERRA 
CALMA EN EL SITIO DE LA VIÑUELAS QUE FUERON DE LA COFRADÍA DE LAS 
ÁNIMAS EN FAVOR DE BATOLOMÉ GARCÍA EN 1802. 
  

                                                           
18 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1801, 8 de enero. 
Págs. 45-60v. 
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El día 22 de noviembre de 1802, ante D. Juan Francisco de Bonilla y del 
escribano de la villa, compareció el Lcdo. D. José Antonio Toral, vecino de Jaén 
afirmando quería pujar por unas tierras sacadas a subasta pública que 
pertenecieron a la cofradía de la Ánimas del Purgatorio de la villa, sitas en el lugar 
de las Viñuelas y justipreciadas en 2.000 reales de vellón.  Su postura en 2/3 de su 
justiprecio, en 1.333 reales y 10 maravedís.  

La finca, de 16 fanegas y 7 celemines, lindaba por levante, con tierras de los 
herederos de Manuel Palacios; al norte, con tierras que labran Juan de Mena y 
Jacinto del Alcalde en el mismo sitio de las Viñuelas; continuando línea un plantío 
nuevo de viñas y olivos de Manuel de Campos y Carlos Gutiérrez; a poniente, con el 
camino de la Villa a Valdepeñas, tierras de D. Alonso Zambrana, y estacas de olivas 
de Manuel García y Manuel del Alcalde; y a medio día con tierras del convento de 
Santa Úrsula. 

El 1 de marzo compareció Bartolomé García, vecino de la villa, y subió la postura 
al justiprecio fijado, es decir a 2.000 reales de vellón. Admitida la postura, se fijo el 
remate para el 28 de marzo, a las 11 de la mañana en las Salas Capitulares ante el 
Ayuntamiento, terminando rematada en la cantidad de 2.000 reales de vellón a favor 
de Bartolomé García, como mejor postor. 

Remitido el expediente con fecha 18 de abril, el 12 de septiembre de 1803, era 
aprobado por el Sr. Intendente General de la Provincia, siendo publicada la 
aprobación durante 30 días. 

El 10 de diciembre se devolvía el expediente a la escribanía de Los Villares y se 
le notificó la Hermano Mayor de la cofradía, a la parte de la Real Caja de 
Amortización, a Bartolomé García y a D. José Toral quien mejoró la postura hasta 
los 2.400 reales. El 30 de enero de 1804 Francisco del Alcalde, de esta vecindad, 
subía la puja a 2.500 reales.  

Ante la nueva situación se fijó un segundo remate para el 10 de abril a las 12 de 
la mañana en las Salas Capitulares. 

En ese día compareció D. Juan Francisco de Bonilla, Juez del expresado 
expediente y las demás partes.  Al abrirse el acto, D. Vicente de Campos subió la 
puja hasta 3.000 reales; seguidamente D. Tomás Cuberos pujó por 3.100 reales; y a 
continuación D. Francisco del Alcalde pujó por 4.000 reales de vellón, D. Tomás 
Cuberos, subió la puja a 4.200 reales.  

Por último, Bartolomé García, hizo postura en 5.000 reales de vellón en moneda 
en metálico. Y no habiendo más persona que la mejorase, el Sr. Juez adjudicó el 
remate a Bartolomé García, quien firmó su aceptación el día 20 del citado enero. 

Testimoniado el pago ante la Real Caja de Amortización en 14 de septiembre de 
1804, con fecha 3 de diciembre ante el escribano Alfonso José de la Peña y en 
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presencia de D. Juan Francisco Bonilla, Juez del expediente, se otorgaba la 
escritura de venta a favor de Bartolomé García19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 18004, 14 de 
septiembre. Págs. 44-109. 

Carta de pago de la Real Caja de Amortización de la ciudad de Jaén. 
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C) Análisis de las fincas enajenadas a las cofradías del 
Santísimo Sacramento y de las Ánimas del Purgatorio: 

-URBANAS:  3 casas de la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

-RÚSTICAS:  4 suertes de tierra de la Cofradía del Santísimo  

   2 suertes de tierra de la Cofradía de las Ánimas del Purgatorio. 

Con las rentas de todas estas propiedades las citadas cofradías costeaban su 
mantenimiento, celebraciones y actos de caridad.  

De ellas, Jacinto del Alcalde, vecino de la villa, se hizo con dos fincas: una de 
las casa en la calle Llana y huerto en el sitio del Nogueral.  

Igualmente, Bartolomé García, vecino de la villa, se hizo con otras dos fincas: 
la otra casa de la calle Llana y la suerte de tierra calma en el sitio de las Viñuelas. 

Sólo una de ellas, el haza de la Carrasca, acaba en manos de un hacendado 
de Jaén, D. José María Toral, por ser limítrofe con sus tierras del cortijo de Los 
Torcales. 

     Dentro de las instituciones eclesiásticas de la parroquia, sin duda alguna, la 
institución más perjudicada fue la cofradía laical del Santísimo Sacramento a la que 
se le enajenaros siete piezas, tres casas, y cuatro suertes de tierra. De ellas, no se 
ha encontrado el expediente de la casa que tenía en la calle de la Fuente, también 
enajenada, por lo que no se recoge en este trabajo. 

      El valor total de las piezas de la Cofradía del Santísimo, apreciado por los 
peritos, fue de 14.238 reales de vellón, mientras que el valor de venta de todas ellas 
fue de 12.650 reales. 

      El valor total de las piezas de la Cofradía de las Ánimas, apreciado por los 
peritos, fue de 4.700 reales de vellón, mientras que el valor de venta de todas ellas 
fue de 7.450 reales, muy por encima del valor de la tasación.  

En el caso de la cofradía de las Ánimas, hemos de destacar la valoración que 
se hace de la suerte de tierra del sitio de las Viñuelas, tanto en el valor de 
adjudicación como en el número de vecinos que pujan por ella. 

      Por último, hemos de indicar que no existe documento alguno que demuestre 
el pago, por parte de la Real Caja de Amortización, del 3% anual del dinero 
ingresado en ella por la venta de dichas fincas rústicas y urbanas. 
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Escritura de venta de un huerto de la Cofradía del Santísimo Sacramento 
sito en la calle del Borbote. 
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3.3. FINCAS ENAJENADAS EN EL TÉRMINO DE LOS VILLARES 
CORRESPONDIENTES AL ILMO. CABILDO CATEDRALICIO E 
INSTITUCIONES ECLESIÁSTICAS DE LA CIUDAD DE JAÉN 

 

En Los Villares por la Real Justicia, a fin de cumplir y ejecutar lo previsto 
en el Real Decreto e Instrucción, en el año de 1799, en septiembre de ese año 
se remitió oficio al Ilmo. Cabildo de la Catedral de Jaén para que a la mayor 
brevedad remitiese relación de todos los bienes rústicos y urbanos sitos en el 
término de Los Villares pertenecientes al Obras Pías, Memoria y otras del Cabildo y 
de otras instituciones eclesiásticas de la ciudad de Jaén, recogidas en los Reales 
Decretos como fincas acogidas a la enajenación.   

En octubre se recibía del Ilmo. Cabildo de la Catedral de Jaén la Relación 
General de fincas acogidas a los Reales Decretos de desamortización, situada en el 
término de la villa:  

-Cortijo y tierras en el sitio del río Eliche de la Dotación que fundó el Deán D. 
Diego Escobedo en la Santa Iglesia Catedral de dicha ciudad para los gastos de 
tinieblas que se hiciesen en Semana Santa en dicha Santa Iglesia. 

-Casa cortijo y tierras en el sitio del Río Frío perteneciente a la Dotación que 
fundó el Jurado Pedro García en la Santa Iglesia Catedral de dicha ciudad para 
vestir pobres. 

-Cortijo, tierras y monte situado en el sitio del Cerro del Viento conocido con el 
nombre de Córdoba perteneciente al Patronato de Legos fundado en la Santa 
Iglesia Catedral de la ciudad de Jaén por D. Juan Pérez de la Rosa. 

-Haza situada en el sitio de los Torcales perteneciente a una Memoria de misas 
fundada en el convento de San Francisco de Asís de la ciudad de Jaén que 
fundó Francisco Gutiérrez de Quesada. 

-Casa, viña y olivar propia de la Obra Pía de Misas fundada en dicho Colegio por 
Dña. Luisa de Moya que fue del Colegio San José Carmelitas Descalzos de la 
ciudad de Jaén. 

-Casa que fue del convento y hospital de San Juan de en la esquina sur de la 
calle Llana con la calle de la Fuente (no ha aparecido el expediente). 

-Huerto de riego en el Río Frío que fue del convento de Ntra. Sra. de las 
Mercedes (no ha aparecido el expediente). 

-Haza en el Arroyo de las Piedras, que fue de la cofradía de las Benditas Ánimas 
del Purgatorio, sita en la Iglesia de San Ildefonso de Jaén (no ha aparecido 
expediente). 
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-Haza de tierra de labor, en el sitio del Cerro del Viento, que fue de la Sta. 
Capilla de la Purísima Concepción, sita en la Parroquia de San Andrés de la 
ciudad de Jaén (no ha aparecido el expediente). 

 

3.3.1. Expedientes de Enajenación y Venta de las fincas        
precedentes: 

 

a) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE UN CORTIJO Y TIERRAS EN EL 
SITIO DEL RÍO ELICHE DE LA DOTACIÓN DEL DEÁN D. DIEGO ESCOBEDO 
EN FAVOR DE JUAN DE ESPONERA, VECINO DE JAÉN EN 1801 

El Expediente se inicia el día 30 de agosto de 1800 con la comparecencia ante 
Gobernador y Justicia Mayor y del escribano de  D. Manuel Gavilán, vecino de la 
ciudad de Jaén por la que solicitó el justo precio de un cortijo y tierras en el sitio del 
río Eliche que labraba el señor alcalde Pedro Garrido, respectivo a la Dotación que 
el Señor Dean D. Diego de Escobedo fundó en la Santa Iglesia de dicha ciudad para 
los gastos de tinieblas que se hiciesen en Semana Santa en dicha Santa Iglesia a 
fin de que justipreciado el expresado fondo y pertenencias el señor D. Manuel 
Gavilán, de su valor arreglase la postura que intentaba hacer al nominado predio20. 

La finca en cuestión era un cortijo denominado Los Almendros,  que se halla en 
el río Eliche y una serie de piezas de tierra en su entorno: la primera, una pieza de 
tierra  conocida con el nombre de Bacia Costales cuya dimensión se compone de 39 
fanegas y 9 estadales poblada con 130 encinas grandes y pequeñas, que linda a 
levante con tierras del convento de Santa Ana, al norte se ignoran sus dueños, al 
poniente con una capellanía de una persona que reside en Martos y a levante con el 
río Eliche. También se midió otra haza que nombran de las Cañadas que linda por 
levante con tierras del cortijo de los Almendros que también es de la Dotación del 
señor D. Diego Escobedo, que conta con 82 encinas y 43 álamos negros, un huerto 
con árboles frutales y dos parrales, con cabida de 133 fanegas y 2 celemines.  

Los terrenos una vez se tasaron en 41.250 reales de vellón. Y el cortijo se 
apreció en la cantidad de 23.110 reales. 

El remate de la finca se fijó para el 28 de noviembre de 1800 a las 11 de la 
mañana en las Sala Capitulares de la villa ante el Juez instructor, el Lcdo. D. Juan 

                                                           
20 En los círculos eclesiásticos, la palabra Dotación se emplea para designar  
una donación o legado condicional; es decir, el establecimiento de un fondo, mediante las 
disposiciones de un testamento o de otro modo, para garantizar permanentemente, o al menos 
durante un largo período de tiempo, algún beneficio espiritual, como, por ejemplo, ofrendas, actos 
litúrgicos, o aplicación de una Misa mensual o anual. 
El oficio de Tinieblas, era un rito antiguo propio de la Semana Santa que se celebraba de 
Miércoles a Viernes Santo y en el que participaban varios sacerdotes y coro. 
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Francisco Bonilla, Justicia Mayor de Los Villares y del escribano D. Alfonso José de 
la Peña. Se hicieron seis pujas, siendo la más elevada la de D. Juan Esponera, 
vecino de Jaén, en 80.000 reales de vellón. 

Tras la oportuna verificación ante el Sr. Intendente en 2 de enero de 1800 y el 
testimonio de pago ante la Real Caja de Amortización en 5 de enero de 1801; el 18 
de enero se otorgaba escritura de la expresada finca, ante el escribano D. Alfonso 
José de la Peña, y en presencia de D. Juan Francisco de Bonilla, Juez del 
expediente, a favor de D. Juan Esponera21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritura de Venta de la Finca. 
                                                           
21 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1801, 3 de febrero. 
Págs. 18 a 23v. 
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b) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE UN CORTIJO Y TIERRAS SITIO 
RÍOFRÍO DE ESTE TÉRMINO EN FAVOR DE JUAN DE ESPONERA, VECINO 
DE JAÉN, EN 1801 

 

El día 11 de septiembre de 1800 por D. Fernando de los Reyes Aguilar, vecino 
de la ciudad de Jaén, solicitó justo precio de una casa cortijo y tierras en el sitio del 
Río Frío de esta comprensión que labraba Matías de Morales, perteneciente a la 
Dotación de la Santa Iglesia de dicha ciudad que fundó el Jurado Pedro García para 
vestir pobres a fin de conocido el mismo arreglase la postura que intentaba hacer al 
nominado predio. 

La finca consistía en una casería-cortijo y tierras, de 110 fanegas y 3 celemines 
de tierra. Sus linderos: a levante y medio día con otras de los herederos de D. Diego 
Fernández de Velasco, presbítero de la ciudad de Jaén; a poniente con unas de D. 
Rafael Bercárcel marido de Manuela de Medina; y al norte con el río.  

Nombrados los peritos por ambas partes, tras visitar la casería y tierras de mutuo 
acuerdo las justipreciaron en 25.740 reales. Comunicada la tasación a D, Fernando 
de los Reyes Aguilar, éste no volvió a aparecer y sí D. Juan de Esponera que hizo 
postura en el valor de lo tasado, con la circunstancia de satisfacer la cantidad en 
vales reales. 

Fijado el remate para el 28 de noviembre de 1800, a las 10 de la mañana en las 
Salas Capitulares de Los Villares, ante el Sr. Juez Instructor y escribano de la villa 
se presentaron en las Salas Capitulares, D. Ildefonso Nicomedes Gómez, Prior de la 
parroquia, en virtud de comisionado por dicho Cabildo; así como D. Juan de 
Esponera y se dio por rematada en los 25.740 reales de vellón en vales reales. 

Tras la aprobación del expediente por el Sr. Intendente General de la provincia 
en 2 de diciembre de 1800, y el pago ante la Real Caja de Amortización en 27 de 
enero de 1801; el 3 de febrero se otorgaba escritura de la expresada finca, ante el 
escribano D. Alfonso José de la Peña, en presencia de D. Juan Francisco Bonilla, 
Juez del expediente, a favor de D. Juan Esponera22.  

 

 

 

                                                           
22 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1801, 3 de febrero. 
Págs. 24 a 51v. 
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c) VENTA REAL JUDICIAL DE UN CORTIJO TIERRAS Y MONTE SITO EN EL 
TÉRMINO DE ESTA VILLA QUE NOMBRAN DE CÓRDOBA QUE PERTENECÍA 
AL PATRONATO DE JUAN PÉREZ DE LA ROSA EN FAVOR DE DÑA. 
GERÓNIMA MEDINA, VIUDA DE ESTA VECINDAD. 

 

El 26 de enero de 1801 compareció ante D. Juan Francisco de Bonilla,  Dña. 
Gerónima de Medina, viuda y vecina de la villa y solicitó el justiprecio de un cortijo, 
tierras y monte y demás que pudiera pertenecerle situado en este término en el sitio 
del Cerro del Viento conocido con el nombre de Córdoba perteneciente al Patronato 
de Legos fundado en la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Jaén por D. Juan 
Pérez de la Rosa y que tenía en arrendamiento Melchor de Olmedo, vecino de Los 
Villares, a fin de que conocida su estimación,  si le acomodase, arreglar su postura 
para la compra. 

Admitida la postura y designados los peritos apreciadores por ambas partes, el 9 
de marzo declararon la tasación del cortijo en 2.760 reales; y las tierras y monte, 
labradas por su arrendador, en la cantidad de 26.550 reales. Tasada la finca se 
notificó a Dña. Gerónima de Medina su tasación en 29.310 reales.  

La finca en cuestión, sita en el Cerro del Viento, constaba de casa cortijo 
apellidada de Córdoba con 193 fanegas y 8 celemines de tierras de labor, dividida 
en tres suertes o piezas:  

-la primera nombrada haza del Arrayán, contaba con 75 fanegas 3 celemines, en la 
había 380 pies algunos de encinas y los demás de quejigos y chaparros. Lindaba a 
levante con tierras de D. Alonso de Tamayo, vecino de Osuna y montes del cortijo 
de Juan José Aranda, que nombran de la Higuera; al medio día con haza de D. Juan 
de Contreras, veinticuatro de la ciudad de Jaén, llamada de las Sopas y con tierras 
del Cortijo de la haza de la Vieja propias de Juan Cabrera de esta vecindad; a 
poniente con la Verea Real de la villa de Valdepeñas a Torredelcampo; y al norte 
con la verea real que de esta villa de Los Villares sube a incorporarse con la 
antecedente y haza de tierra calma del convento de Santa Úrsula. 

-la segunda nominada como del Cerro del Viento, con 81 fanegas y 2 celemines de 
tierra de labor. Lindaba a levante, con la ya referida vereda real de la villa de 
Valdepeñas; el medio día, con tierras del Caudal de propios de Jaén, llamada de los 
Poyos; a poniente, con la mojonera que divide los términos de Martos y Los Villares; 
y al norte, con otra de dichos propio y otras de D. Jorge Barragán de esta villa. 

-y la otra conocida con el nombre de la Noguera en la que se halla dicha casa 
cortijo, de 37 fanegas y 3 celemines. Lindaba a levante, con tierras de la Sta. Capilla 
de la Purísima Concepción, sita en la Parroquia de San Andrés de la ciudad de Jáen 
y Haza y monte de la dotación del Sr. Deán D. Diego Escobedo; a poniente con la 
ciutada verea real de la villa de Valdepeñas; al norte con tierras del cortijo del dicho 
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D. Jorge Barragán; y al medio día, con la verea real de esta villa que sube a 
incorporarse a la de Valdepeñas. 

Tras la tasación, Dña. Gerónima de Medina, pujaba por la finca el 11 de 
marzo, en el valor de la tasación. Admitida dicha postura se sacó a pública subasta 
por el término previsto de un mes, y cumplido el mismo y no habiendo aparecido 
quien mejorase en el 11 de abril se aplazó su remate al 14 de abril a las 10 de la 
mañana en las Salas Capitulares de esta villa. 

A la hora señalada, Dª Gerónima de Medina mejoró su postura ofreciendo 
pagar por el dicho cortijo, tierras y monte 29.860 reales a pagar en Vales Reales. 
Pasada una hora y no habiendo mejora, se dio por rematada en favor de dicha Dª 
Gerónima de Medina como mejor postor. 

Remitido el expediente al Sr. Intendente General de la Provincia, el 15 del 
mismo abril decretó la aprobación de dichas diligencias y remate. El 13 de junio se 
abonaba en la Real Caja de Estimación de Vales Reales, el precio de la finca.   

Finalizado el expediente, el 2 de agosto de 1801, ante D. Antonio Párraga, fiel 
de fechos de la ciudad de Jaén, por ausencia del escribano de la villa y de D. Juan 
Francisco de Bonilla, Juez privativo nombrado para las enajenaciones en Los 
Villares, se otorgaba la oportuna escritura de venta a favor de Dña. Jerónima de 
Medina, viuda, vecina de Los Villares23. 

 

d) EXPEDIENTE DE VENTA REAL JUDICIAL DE UNA TIERRA CON 33 
FANEGAS 6 CELEMINES EN EL SITIO DE LOS PRADILLOS de LORENZO Y 
MENCHÓN DE ABERO QUE CORRESPONDÍA A LA MEMORIA QUE EN SAN 
FRANCISCO DE ASÍS DE JAÉN FUNDÓ FRANCISCO GUTIÉRREZ DE 
QUESADA. 

El 12 de marzo de 1802, ante D. Juan Francisco de Bonilla, D. José Antonio 
Toral, abogado de los Reales Consejos, presentó un escrito solicitando el justiprecio 
de un haza situada en el sitio de los Torcales perteneciente a una Memoria de misas 
fundada en el convento de San Francisco de Asís de la ciudad de Jaén que fundó 
Francisco Gutiérrez de Quesada a fin de pujar por ella caso de convenir. 

La dicha finca, sita en el sitio de los Torcales, conocida como el Menchón de 
Abero o Padrillos de Lorenzo, con 33 fanegas y 6 celemines de tierra de calma, 
linda al norte y mediodía, con tierras de D. José Antonio Toral; a levante con otras 

                                                           
23 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1801, 2 de agosto. 
Págs. 158 a 177v. 
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de los Propios de esta villa; y a poniente con las de María Madueño de esta 
vecindad. 

Tras distintos trámites de tasación el 9 de agosto, los peritos justipreciaron la 
dicha finca en 1.900 reales de vellón. Ese mismo día ante D. Juan Francisco Bonilla, 
compareció D. José Antonio Toral y presentó puja en 1.267 reales de vellón en 
metálico. Admitida la puja se fijó el remate para el día 19 de septiembre de 1802, en 
las Salas Capitulares a las 11 de la mañana. 

Llegada la fecha y siendo D. José Antonio del Toral, único y mejor postor en la 
cantidad de 1.267 reales de vellón, en moneda metálica, se le adjudicó el remate e 
inmediatamente se remitió el expediente al Sr. Intendente General de la provincia, 
quien el 5 de octubre de 1802 daba por aprobado el citado remate en favor de D. 
José Antonio del Toral. El 9 de marzo de 1803, se practicó el pago en la Real Caja 
de Amortización. 

   Finalizado el expediente, se otorgó escritura en 2 de diciembre de 1803, ante el 
escribano de la villa D. Alfonso José de la Peña y del Juez Instructor D. Juan 
Francisco de Bonilla, en favor de D. José Antonio Toral24. 

 

e) EXPEDIENTE DE VENTA REAL DE UNA HEREDAD EN EL SITIO DEL RÍO 
ELICHE QUE FUE DE LOS RELIGIOSOS CARMELITAS DESCALZOS DE 
JAÉN en favor DE D. ANTONIO MARÍA DE TORRES, VECINO DE LA CIUDAD 
DE JAÉN. 

El expediente se inicia el 29 de noviembre de 1804 con una comparecencia 
hecha por Vicente de Campos, de esta vecindad, ante D. Marcelo Sánchez, alcalde 
ordinario de Los Villares  y del escribano de la villa, que dijo que el convento Colegio 
San José Carmelitas Descalzos de la ciudad de Jaén, disfruta en este término sitio 
de la Dehesa del Quejigar, una posesión de casa, viña y olivar propia de la Obra Pía 
de Misas fundada en dicho Colegio por Dña. Luisa de Moya, y siendo de las que por 
S.M. que Dios guarde, ,mandó enajenar para imponer su capital en la Real Casa de 
Consolidación de Vales para ello pedía su justo precio por si le acomodaba hacer 
postura a dicha finca. 

Tras la disconformidad en el justiprecio tanto por los peritos nombrados por el 
dicho convento, como por los del Síndico Procurador General de esta villa, se 
nombró por tercero para tasar la dicha heredad al fiel de campo de la ciudad 
Francisco de la Torre quien evaluó la referida finca en 32.500 reales; de igual 
conformidad se eligió de perito tercero al maestro de albañilería Pedro de Padilla 

                                                           
24 A.H.P.J.  LEG. 2589. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1802, 2 de diciembre. 
Págs. 43 a 72v. 
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que los es del Juzgado de alarifes de la ciudad que valoró la casa en 10.510 reales 
de vellón. 

De forma que todo viene a consistir en la cantidad de 43.000 reales que fue 
sacada a subasta pública y hecha postura por esa misma cantidad por D. Manuel 
Robles, vecino de la ciudad de Jaén. 

La finca era una heredad en el sitio del Río Eliche y que nombran Dehesa 
antigua del Quejigar, propia de la Obra Pía de Misas fundada por Dña. Luisa de 
Moya en el Colegio de San José de los Religiosos Carmelitas Descalzos de Jaén, 
compuesta toda ella de una extensión de 12 fanegas y 10 celemines del marco 
mayor en las que ocupan 344 olivas grandes y pequeños y un pedazo de viña con 
algunos árboles silvestres; y de un cortijo, cuyo edificio  ocupa en su bodega 5 
vasos que son los únicos de la bodega que están sanos y los otros siete quebrados 
que expresó tener la cavidad de 378 arrobas, según informa el casero Diego 
Pancorbo, y la dicha fábrica de la casa, tiene paredes, suelo, tabiques, tejado, 
puerta, rejas y rejones. 

La expresa posesión linda a levante, con heredad del Sr. Vizconde de esta villa; 
al sur, con el río del Eliche; a poniente, con heredad de Dña. Isabel de Ceballos, 
vecina de la ciudad de Jaén; y al norte, con otra de Dña. María Colmenero de la 
misma ciudad. 

El 19 de febrero de 1805 ante el Señor Juez y en presencia del escribano 
compareció Manuel de Robles, vecino de Jaén, y dijo tenía por conveniente hacer 
postura a ella en la cantidad de su precio que es de 43.010 reales los que ofrecerá 
pagar a Vales Reales en una sola partida. Admitida la postura, se fijó el remate para 
el 22 de abril a las 11 de la mañana en las Salas Capitulares de la villa. El 19 de 
abril del mismo año por Juan Miguel de Campos de esta vecindad se ofreció 50.000 
reales pagados a vales. 

 Aplazando su remate para el 25 de mayo en las Salas Capitulares de la dicha 
villa, a las 11 de la mañana, concurrieron: la parte del citado convento, D. Juan 
Miguel de Campos y D. Antonio María de la Torre y otras personas, siendo la mejor 
puja la de D. Antonio María de la Torre en 65.100 reales, los 20.000 en moneda 
metálica y los 45.100 en Vales reales. 

Remitido el expediente al Sr. Intendente General de la provincia con fecha 
primero de junio del mismo año aprobaba el expediente de venta. Con fecha 6 de 
julio D. Juan Esponera, Administrador de la Real Caja de Amortización, firmó 
testimonio del pago ejecutado por D. Antonio María de la Torre. 

Finalizado el expediente de venta, el primero de septiembre de 1805, ante el 
escribano de la villa, D. Alfonso José de la Peña y en presencia del Alcalde 
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Ordinario, como juez instructor del expediente se otorgó la escritura a favor de D. 
José María de la Torre25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 A.H.P.J.  LEG. 2592. Protocolos notariales de Alfonso José de la Peña. Año 1805, 1 de septiembre. 
Págs. 22 a 62v. 
 
 

Expediente de enajenación y venta 
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Análisis a la enajenación de fincas de instituciones 
eclesiásticas de la ciudad de Jaén: 

         Del análisis de los expedientes que nos han llegado de fincas enajenadas al 
Cabildo Catedralicio e Instituciones eclesiásticas de la ciudad de Jaén podemos 
sacar las siguientes conclusiones: 

De las nueve fincas enajenadas únicamente hemos encontrado los expedientes de 
cinco de ellas. 

1. De las cinco que contamos con el expediente, tres de ellas pertenecían al 
Cabildo Catedralicio y dos a conventos. 
 

2. De las que conocemos su enajenación, pero no hemos encontrado el 
expediente, las cuatro pertenecían a conventos, todas fincas rústicas menos 
una casa propiedad del convento hospital de San Juan de Dios. 
 

3. El valor total de tasación de las mismas se elevó a 164.310 reales de vellón. 
 

4. El precio pagado por ellas en los distintos remates fue muy superior al de 
tasación: 186.867 reales de vellón.  

Por la función que cumplían: 

-Dos correspondían a Dotaciones fundadas en la Santa Iglesia Catedra: una para 
los gastos de tinieblas en Semana Santa, y la otra vestir pobres. 

-Una correspondía a un Patronato de Legos. 

-Dos a Memorias para Misas. 

-El resto: una casa del convento y hospital de San Juan de Dios, y tres hazas 
correspondientes a cofradías de la ciudad de Jaén, con cuyas rentas sufragaban 
parte de sus presupuestos. 

En las grandes fincas enajenadas pertenecientes al Cabildo Catedralicio e 
instituciones y establecimientos eclesiásticos de la ciudad de Jaén, a excepción del 
cortijo de Córdoba, comprado por Dª Gerónima Medina, viuda, vecina de Los 
Villares, todas acabarán en manos de un grupo de burgueses, comerciantes y 
abogados, miembros de la oligarquía giennense. Dos de ellas en manos de Juan 
Esponera, por entonces Administrador General en Jaén de la Real Caja de 
Amortización. 
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