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Los baldíos de Niebla durante los siglos XVI y XVII. 
Aprovechamientos comunales en el corazón 

del Condado de Niebla: Valverde del Camino, 
Trigueros, Beas y Villarrasa

Juan Carlos Sánchez Corralejo

ORIGEN Y FUNDAMENTOS DE LA COMUNIDAD DE PASTOS

Durante el reinado efectivo de Alfonso XI (1325-1350), Niebla era un importante 
concejo de realengo, tanto por la extensión de su territorio como por sus atribuciones 
administrativas, aunque vio limitada su preeminencia a consecuencia de la pérdida de 
aldeas y términos, fruto de la política de favores al círculo de cortesanos reales1. Alfon-
so XI quiso poner coto a la creciente despoblación de Niebla concediéndole diversas 
mercedes. Entre ellas, por Privilegio Rodado de 23 de abril de 13382, le hizo donación 
de una gran concesión de tierras que incluía las dehesas de Alcornocal, Llanos, Veras 
de Pero Cano, Vaqueriza, Rodero, montes de Candón, El Real, montes de Jareta, Enci-
nar de las Veras, y las dehesas del Río, Bujonas y el Alcornocal del Puerto. Todos ellos 
tendrían la consideración de bienes de propios, sujetos a arrendamientos de pastos y 
frutos para subvenir a los gastos públicos. Pero, a la par, en el mismo documento, 
concedía para su uso comunal «todas las tierras, montes e árboles de su término» que 

1       Para más información vid. LADERO QUESADA, M. A.: Niebla de Reino a Condado, Huelva, 1992, 
pp. 39-40.

2      Una copia fechada en 2 de octubre de 1671 se halla en el A. M. N(iebla). Leg. 41.
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no estuviesen adjudicados a particulares. El privilegio autorizaba a los vecinos a pastar 
con sus ganados y realizar «los de más aprovechamientos que le fueren nesesarios»; 
eso sí, previa licencia del concejo de Niebla y con la imposición de algunas cautelas: 
«sin le llebar ramas y no siendo daño de terçero, guardando los árboles, lechos, y 
dormidas y abrebaderos de ganados». Los vecinos podrían establecer casas, majadas, 
molinos y heredamientos, siempre bajo control concejil: el concejo de Niebla podría 
establecer penas y terrazgos, que en el caso de los sembrados quedaron regulados, en 
el propio privilegio, en una parte alícuota a lo sembrado o cosechado concretamente en 
la proporción «de trece una». El privilegio disponía, pues, la posibilidad de establecer 
una renta de terrazgos, definida como un tipo de cesión por el que el arrendatario 
pagaría una parte proporcional a lo sembrado o cosechado. Estos arrendamientos han 
sido documentados en otras villas andaluzas, relacionados casi siempre con tierras 
yermas o baldías3.

Los baldíos de Niebla nacieron como terrenos pertenecientes al dominio público 
para su común aprovechamiento por los lugareños del Condado, mientras que las 
reglas de su disfrute debían atenerse a las condiciones particulares de la donación y 
al respeto de las sentencias que recayeron en los múltiples litigios seguidos ante los 
tribunales. Según la interpretación de Diego Romero4, su disfrute no sólo beneficiaría 
a Niebla sino también al resto de los lugares de su Condado, entendidos éstos como 
calles de la capital condal. Pero, desde la fundación del Condado de Niebla en 1338 
—concedido, al socaire de las mercedes enriqueñas, a Juan Alonso de Guzmán—, la 
capital condal siempre intentó impedir los derechos comunales de sus aldeas. Pese a 
ello, numerosas provisiones ducales de los siglos XVI y XVII establecieron, indis-
tintamente para una u otra aldea, que los aldeanos podrían gozar «de todo el término 
y baldíos de la dicha villa como vecinos della y estando como están en posseçión 
ynmemorial dello (...) y de gosar de él como de propio término (...) no consintiendo 
quen el dicho término aya distinçión ny limytaçión alguna»5. Asimismo, Valverde del 
Camino, en su larga lucha por demostrar que Niebla trataba de usurpar los baldíos en 
su beneficio exclusivo, recibió a lo largo del Antiguo Régimen, una tras otra, provi-
siones ducales y sentencias favorables de la Chancillería de Granada y del Consejo 
de Castilla, confirmando la comunidad de pastos y garantizando su derecho a realizar 
rozas y construir tenencias, casas y majadas en los citados baldíos.

3      Vid. BORRERO FERNÁNDEZ, M.: «Sistemas de explotación de la tierra en Écija a fines de la Edad 
Media», Actas III Congreso de Historia «Écija en la Edad Media y Renacimiento», (1993), pp. 133-135.

4       ROMERO PÉREZ, D.: Un pueblo colonizador. Estudios sobre la acción y derechos de Valverde del 
Camino en los Baldíos comunes de Niebla (1369-1955), Valverde del Camino, 1956. 

5       Cita literal de la confirmación del Privilegio ducal de 31 de enero de 1517 y de un auto de la misma 
de 19 de octubre de 1560 conminando al corregidor de Niebla a su cumplimiento. A.M.B(eas). Leg. 31. 
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ÁREAS DE COLONIZACIÓN DE LOS BALDÍOS

La cuantificación primigenia de los baldíos de Niebla no es una tarea fácil. Si nos 
atenemos a las fincas de los baldíos, inscritas por Niebla a su favor en el registro de la 
propiedad de Moguer en 1948, ocuparían una extensión de 15.764 has. Si nos ajustamos 
a la Real Orden de 14 de noviembre de 1864, que exceptuó de la venta a la finca baldíos 
de Niebla, hablaríamos de una extensión de 14.716 has. Pero su superficie original fue 
necesariamente mayor. Por un lado la concesión de Alfonso XI se refería a todas las 
tierras y montes de su amplísimo término, que venía a morir en la frontera de Portugal. 
Por otro lado, la finca «baldíos de Niebla» —sólo una parte del total—, sufrió a lo largo 
de la Edad Moderna abundantes usurpaciones tanto concejiles como particulares, así 
como las derivadas de la superficie trasvasada a las antiguas limitaciones de las villas 
eximidas de la capital condal.

La producción obtenida en los baldíos —especialmente por los valverdeños y, en 
menor medida, por los vecinos de Beas, Trigueros y Villarrasa— cumplió una fun-
ción social de primer orden al mantener en sus propios términos municipales a una 
población ávida de tierras que, de otra manera, hubiera tenido que emigrar. En ello 
convenimos con la tesis general del profesor Núñez Roldán para el Andévalo.

Los valverdeños fueron los que mostraron mayor interés en los baldíos de Niebla. Su 
mayor vigor demográfico y sus suelos de laja, caracterizados por el notable afloramien-
to de roca madre (pizarras, grauvacas y cuarcitas), junto a su dureza y su escasa fertili-
dad, actuaron como motores del proceso. Por ello, iniciaron un intenso flujo repoblador 
a lo largo de los siglos XVI y XVII, cuya justificación no era otra que: «la presión de 
valerse de éstos por no haver otro terreno en que emplear la agricultura, como sierra 
que es todo el término de esta villa»6. El asentamiento de los valverdeños en los baldíos 
dio lugar a un modelo de ocupación —fundamental, que no exclusivamente— agrícola, 
ya que los necesitaban para la obtención de unas cosechas que les estaban vedadas en 
su propio término municipal. Ya a mediados del siglo XVI unos quinientos labradores 
valverdeños sembraban en los baldíos, ya que «no tienen donde otra parte7», mientras 
que dos siglos más tarde seguían afirmando que «la maior parte de sus labores y semen-
teras las hacen en los campos comunes de la villa de Niebla con quien tiene comunidad, 
y con los demás pueblos del Condado»8.

Los protocolos notariales —tanto de Valverde como de la sección Niebla del A. 
H. de Moguer— permiten obtener una instantánea del proceso de su asentamiento. 

6       A. M. V., Contestación a la Real Orden de 27 de febrero de 1752. Leg. 61. 
7       Así lo expresaba el informe de Diego Cruzado Caballero en el pleito de terrazgo. Vid. ROMERO 

PÉREZ, D.: op. cit., p. 43. 
8       A. M. V. Respuestas al Interrogatorio del Asistente de Sevilla. 1777, octubre, 5. Leg. 13. 
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Colonizaron amplios territorios, no sólo de su actual término municipal —como el 
Garduño o la Sierra de Rite—, sino numerosos pagos que actualmente pertenecen a 
los municipios limítrofes: se extendieron desde las Arenas hasta el Turmalejo y las 
riberas del arroyo Helechoso; desde Caballón y Raboconejo hasta las vegas del Río 
Tinto, pasando por las Coles y los baldíos de la Peñuela. Avanzaron hacia los baldios 
de Beas a partir de la Navahermosa, y se extendieron por las Alcoleas y la Fuente de la 
Corcha, estos últimos lugares de aprovechamiento común de los vecinos de Valverde, 
Beas y Trigueros, lo que daría lugar a continuos pleitos. Igualmente se detecta una 
copiosa muestra de valverdeños en Candón, —actual aldea de Beas—, a pesar de que 
este emplazamiento sólo distaba una legua de Beas y unos 25 kms. de Valverde.

Por su parte, Trigueros y Beas eran zonas de alta productividad agrícola gracias 
a terrenos con escasos desniveles y suelos de bujeos —formados por arcilllas y 
margas terciarias y cuaternarias— muy aptos para la agricultura. Desde la Baja 
Edad Media sostuvieron notables producciones de cereales y viñedos, éstos últi-
mos destinados, en buena parte, a la exportación a través de San Juan del Puerto9. 
Por tal motivo, beasinos y triguereños trataron de potenciar sus aprovechamientos 
ganaderos en contra de la explotación agrícola valverdeña.

Los ganados triguereños, desde el siglo XVI, pastaban tanto en las Alcoleas de 
Niebla10 como en los baldíos de San Juan del Puerto. Al sureste del término, disfru-
taban de los pagos de Zancarrón, Turmera y Hombremuerto. Al noroeste del caserío, 
se aprovechaban de los baldíos de Los Pinos, Piedra Hincada y Fuente de la Corcha, 
que se prolongaban, a lo largo de los Marcos de las Alcoleas, hasta llegar al río Odiel. 
Sus pastos eran de aprovechamiento comunal, no sólo de los triguereños, sino también 
de los vecinos de los pueblos colindantes como Calañas y Valverde, por el norte, y 
Niebla o San Juan del Puerto por el sur.

Los beasinos gozaban, desde principios del siglo XVI, del derecho de pastaje 
gratuito en los baldíos de Candón, desde el arroyo homónimo hasta Niebla11. Igual-
mente sus vecinos utilizaban los llanos de la Fuente de la Corcha y las Alcoleas como 
«posteros» de vacas y yeguas, mientras que su cabildo recibía, durante el siglo XVI, 
una tercera parte del fruto de los arrendamientos del Encinar de Niebla. Igualmente, 
desde 1597 —a instancia de la Chancillería de Granada—, vio reconocidos sus dere-

9       Vid. LADERO QUESADA, M. A.: Op. cit., pp. 106-109.
10    NAVARRO SAINZ, J. M: «Aspectos económicos de los señoríos de los Duques de Medina Sidonia a 

principios del siglo XVI», Huelva en su Historia, 2 (1988), p. 328.
11     A. M. B., Provisión de don Alonso Pérez de Guzmán de 31 de enero de 1517, confirmación de otra 

antecedente de su padre, don Juan de Guzmán. Fue ratificada por doña Leonor de Manrique, condesa de Niebla 
de 3 de diciembre de 1559. Leg. 31. Posteriores confirmaciones exigirán además a las justicias iliplenses la devo-
lución de prendas y de las penas impuestas y conminarán a los mayordomos, montaraces y guardas de campo a 
no perturbar los derechos beasinos.
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chos comunales sobre los pastos, hierbas y bellotas de la Sierra de Rite, Garduño, 
Helechoso y Turmalejo.

Los vecinos de Villarrasa aparecían extendidos a lo largo de las riberas del arro-
yo Helechoso, e igualmente su concejo gozaba de una tercera parte de los frutos del 
Encinar. Por último, los lugareños de Niebla, según reconocía su propio cabildo, no 
tenían necesidad de los baldíos: sembraban mayoritariamente desde el río Tinto hasta 
el límite con La Palma del Condado y Almonte, esto es, las tierras más productivas, 
extendidas desde los pagos de El Tortillo y el arroyo del Moro hasta los Cuadrejones, 
a las mismas puertas de Villarrasa. Por contra lo hacían raramente en los baldíos, al 
no estar acuciados por la presión demográfica de otros lugares comarcanos12. En este 
sentido, el Catastro de Ensenada sólo refiere cien fanegas sembradas por los iliplenses 
en los baldíos, sin necesidad del abono del terrazgo13.

LOS APROVECHAMIENTOS COMUNALES EN LOS BALDÍOS DE NIEBLA

Los baldíos permitieron a estos lugareños gozar de una extensa reserva de tierras 
ruturables, aprovisionarse —de manera gratuita— de leña, madera o carbón, lograr 
alimento y abrigo para sus ganados, criar colmenas y complementar su alimentación 
con el producto de la caza o la recolección de plantas silvestres:

1. Derechos de construcción de casas de labor y chozas. Desde el siglo XVII, 
muchas familias de Valverde y, en menor medida, de Trigueros o Beas, trataron de 
colonizar las tierras comunales mediante la apropiación privada de pequeñas parcelas. 
Se suceden entonces varias provisiones reales y ducales, así como despachos del juez 
privativo de baldíos del Reino de Sevilla, permitiendo la construcción de casas y casa-
pajares e insistiendo en la necesidad de evitar denuncias por daños de cercanías14. A 
veces las parcelas contaban con una «casa de gañanía», pequeñas casas de morada 
de estos agricultores-ganaderos. En otras ocasiones, los colonizadores construyeron 
chozas a base de materiales perecederos como la corcha15. Otros valverdeños poseían 
casas-pajares en los baldíos destinadas a sus pastores, mientras que su vivienda prin-
cipal se localizaba en la población. Diego Díaz Baró, uno de los principales ganaderos 
valverdeños de mediados del siglo XVIII, tenía una casa-pajar en Candón, mientras 

12    A. M. V., 1622, mayo, 10. Recurso de Niebla en grado de suplicación contra la sentencia de vista del 
pleito del terrazgo. Leg. 350. A. M. N., padrón de bienes para el donativo general de 1705. Leg. 41. 

13     A. G. S(imancas). Respuesta 9 de las Generales. Catastro, libro 562. La copia me ha sido facilitada por 
mi buen amigo don Francisco Núñez Roldán. 

14     A. M. V. Leg. 349, libro nº 5; legajo 350, libro nº 10. 
15    Así lo hizo el valverdeño Pedro Márquez en el Morcillo A. P(rotocolos)V(alverde). Partición de bienes. 

1665, septiembre,[2]. Leg. 22, ff. 324-329.
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que su vivienda principal se situaba en la calle Nueva. La casa-pajar se componía de 
dos cuerpos: uno haría las funciones de cocina-habitación, y el otro era propiamente 
el pajar16.

2. Derechos de construcción de majadas y apriscos para el ganado. Asimismo, en 
los baldíos se levantaron numerosas zahurdas, criaderas y corrales, así como apriscos 
para encerrar a los chivos, conocidos como chivitillas. Los valverdeños construyeron 
numerosas zahurdas en La Navahermosa17 y poseían pequeñas estancias y tenencias 
de ganados en las Alcoleas18. Los beasinos convirtieron los pagos de Candón y Can-
doncillo en descansaderos, majadas o dormidas para el ganado de cerda, las vacas de 
leche, el ganado de labor y numerosos hatos de cabras y ovejas. No faltaron las que-
serías —muy abundantes en los baldíos triguereños—, pequeños edificios destinados 
a la fabricación artesanal de quesos de cabra. Los múltiples pleitos entre Valverde y 
Niebla nos informan de la obligación que tenían estos colonizadores de pagar ciertas 
cantidades por la posesión de dichas casas o pajares en los baldíos19. En 1673, Valver-
de debió abonar 1.500 reales de vellón por tal motivo, mientras que su cobro no estuvo 
exento de abusos por parte de la capital condal, razón por la cual una provisión de la 
Chancillería de 22 de junio de 1622 conminaba a Niebla a remitir las denuncias hechas 
a valverdeños por la construcción de tales chozas, pajares y apriscos20.

3. Derechos de pastaje. Al menos desde el primer tercio del siglo XVI, los val-
verdeños pastaban en los montes baldíos con su ganado lanar, de cerda y vacuno. Los 
triguereños y beasinos hacían lo propio en Candón, la Fuente de la Corcha y las Alco-
leas. Dichos aprovechamientos debieron intensificarse a partir de una sentencia de la 
Chancillería de Granada, de 2 de julio de 1559, que ratificaba el derecho de pastaje de 
los valverdeños, y una provisión de la misma Chancillería, de 21 de mayo de 1586, que 
permitía a los ganados valverdeños pastar libremente en todos los baldíos de Niebla y 
realizar «los demás aprovechamientos comunes»21. El incumplimiento de estas normas 
obligó a la redacción de nuevas ejecutorias en años posteriores. Asimismo Felipe III, 
en 25 de enero de 1600, dictó una provisión a favor de Valverde que le eximía de pagar 
servicio y montazgo, derecho éste que sólo venía a recalcar la exención reconocida a 
la comunidad de pastos medieval.

16    A. M. V. Catastro de Ensenada. Libro de fincas seglares. Leg. 693, ff. 617-625. 
17     A. M. B./L. A. C. de 1570, acuerdo de 20 de marzo. Leg. 1. 
18     A mediados del siglo XVII, el doctor Vasco Fernández poseía un rebaño de vacas y bueyes pastando 

en dichos parajes. A. P. V. Testamento. 1669, junio, 19. Leg. 24. 
19     Así en 1663, Juan Lorenzo Molinero y Pedro Alonso del Pino se obligaron a pagar 203 reales por los 

pajares y casas que poseían en los baldíos de Niebla. A. P. V. 1665, octubre, 18. Leg. 22, ff. 413-414v. 
20     A. M. V. Leg. 350, libro nº 9.
21     A. M. V. Leg. 349, libro nº 2. 
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4. Derechos de rastrojeras y espigueo. Estaban claramente delimitados en las 
ordenanzas de Niebla de 1504, que establecían «que ninguno entre ni meta ganado en 
rastrojos de otros fasta que sean sacadas e alzadas las gavillas, e dies dias después»22. 
En este sentido, desde principios del siglo XVII los valverdeños hicieron uso del 
disfrute comunal de los rastrojos, al socaire de las Ordenanzas de Niebla, que hacían 
extensivo este derecho a todos los campos del Condado. Estos disfrutes afectaron, 
entre otros muchos, a algunos parajes situados a medio camino entre Beas y Candón. 
Nos referimos a los sitios del arroyo Negrillo, Redondo, Cañuelos y Martintío, lo que 
motivó nuevas disputas con Beas, ya que su cabildo solía acotarlos para no permitir 
la entrada libre de ganados.

5. Derechos de recogida de leña, madera y bellotas. Entre los derechos de recogida 
caben citarse los de leña y bellotas. Las ordenanzas iliplenses reconocían el derecho 
a la recogida de leña con alguna salvedades: se prohibía cortar cepas, especialmente 
en las dehesas —no así el disfrute de arbustos y matorrales—, y se delimitaban los 
aprovechamientos de las villas y lugares de mayor peso a la sazón: Niebla, Trigueros 
y la recién creada villa de San Juan del Puerto. Más tarde, una real provisión del 
Consejo de Castilla de 14 de mayo de 1624, reconocía a los valverdeños el derecho a 
cortar ramas de encina y alcornoque, tanto para usos domésticos, como para construir 
los techos de sus chozas en los baldíos. Otra de 30 de agosto de 1697 insistía en lo 
anterior con la salvedad de respetar la horca y el pendón, sus dos ramas principales23. 
En lo referente al derecho de belloteo, destacaron los aprovechamientos realizados en 
el Encinar de Niebla, la Sierra de Rite, Garduño, Helechoso y Turmalejo.

6. Derecho de carboneo. La ordenanza 247 de las iliplenses de 1504 impedía hacer 
carbón «de humo de árbol» sin licencia ducal, mientras que una real provisión de 14 
de septiembre de 1598 prohibía «talar encinas y alcornoques de las tierras comunales 
para hacer carbón». No obstante lo dicho, F. Fourneau documentó los aprovecha-
mientos de carbón de chispa, realizado a partir de raíces de brezo y otros arbustos que 
se arrancaban en las labores de roza. En este sentido, hemos podido rastrear a varios 
beasinos realizando prácticas de carboneo en las Alcoleas y las Adelfillas, algunas de 
ellas ilegales, como las efectuadas por una tal Juan Martín de Zalamea, quien había 
construido varios hornos previa corta «de mucha cantidad de árboles», lo que motivó 
la denuncia del procurador de Beas24.

7. Crianza de colmenas. La apicultura encontró asimismo asiento en los baldíos. 
Los protocolos valverdeños nos informan de que, a lo largo del siglo XVII, existían 

22    GALÁN PARRA, I.: «Las Ordenanzas de 1504 para Huelva y el Condado de Niebla». Huelva en 
su Historia 3. Huelva, 1990, p. 147. Ordenanza 214. 

23     FOURNEAU, F.: La Provincia de Huelva y los problemas del desarrollo regional. Diputación 
Provincial de Huelva, 1983, p. 47.

24    A. M. B./L. A. C. de 1607, 26 de marzo. Leg. 1. 
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numerosos colmeneros valverdeños en las majadas de la Plata, de Palomino, de las 
Cañas, del Prado, del Castillejo, así como en la Sierra de Rite, en el valle del Gamo-
nital, en los pagos del Arroyo del Castaño, en la Atalaya Campera, en la majada de 
la Lobilla o en el Arroyo de Lavapiés. Incluso se detecta la presencia de colmeneros 
valverdeños en las proximidades de la ribera del Chanza25. Junto a modestos apicul-
tores aparecen personajes como Atanasio de la Cruz, labrador y mayor hacendado 
valverdeño de mediados del siglo XVIII, quien llegó a poseer 1.205 colmenas, repar-
tidas por los términos de Valverde, Niebla, Villarrasa, Trigueros y Gibraleón, de las 
que obtenía —según la valoración catastral— casi el 50% de sus ingresos, en concreto 
9.640 reales procedentes de la producción de miel y cera26.

8. Agricultura itinerante de rozas. Pero quizá lo que más pueda llamar la atención 
es el alto porcentaje de tierras cultivadas. Las ordenanzas ducales permitían la pre-
sencia de sembrados en los baldíos, derecho éste ratificado en 1547 por el corregidor 
iliplense27. En muchos de los parajes anteriormente citados, los valverdeños practica-
ron una agricultura itinerante mediante el sistema de rozas, previo pago de la renta 
del terrazgo al concejo de la capital condal. Desde el primer tercio del siglo XVII, 
numerosos valverdeños rozaban parajes que actualmente pertenecen al término de 
Niebla, dando lugar a pequeños núcleos dispersos: en las cercanías del camino real 
de La Palma, aparecían asentados en Las Arenas, la majada de la Plata, La Aldehue-
la, los pradillos de Barrancoso, los Morcillos o el Turmalejo. Igualmente realizaban 
labores en las inmediaciones del camino de Valverde a Niebla, donde colonizaron 
Caballón y Raboconejo —actuales aldea de Niebla—. Más al sur se extendieron por 
la Soriana, las Coles de Montemolín y el Encinar. Poseían caseríos diseminados en 
los pagos de Tamujoso, Villarejos, Romerales de la Bóveda o la Cabeza de los Vinos, 
situados en los «confines con la dehesa boyal» de Beas. Esta cercanía, provocó el 
recelo de los munícipes beasinos, que se aprestaron a realizar las diligencias oportu-
nas para invalidar esas licencias. Igualmente se detecta la presencia de una copiosa 
muestra de valverdeños en Candón y, arroyo Candón abajo, llegaron a las puertas de 
Niebla, concretamente a los pagos de El Palmar, Malrecado y las Veguillas de Martín 
Pérez junto al río Tinto. Finalmente, se extendieron por los parajes de Pajarrón, las 
Alcoleas y la Fuente de la Corcha. Este emplazamiento fue lugar de aprovechamiento 
común de los vecinos de Valverde, Beas y Trigueros, dando lugar a continuos pleitos. 
Tambien los beasinos, aunque con mucha menor intensidad, practicaron rozas en los 
baldíos que fueron reguladas por los autos de buen gobierno, en los que se ordenaba 

25    A. P(rotocolos) V(alverde). Legs. 3-17. A. H. P. de Moguer, sección Niebla. Leg. 545. 
26     A. M. V. Catastro de Ensenada. Libro de fincas seglares. Tomo I. Leg. 692, ff. 1-10.
27     Vid. Ordenanzas de 1504 para Huelva y el Condado de Niebla, nº 251. Véase Romero Pérez, D.: Op. 

cit., p. 272. 
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que «nengún labrador saque gavilla nenguna en los baldíos / hasta que todos ayan 
acabado de sacar y saquen todos juntos»28 a fin de permitir el inicio simultáneo de 
los aprovechamientos de espigueo.

La obligación de pagar el terrazgo era extensible al resto de lugares y villas 
condales en el espacio comprendido entre los ríos Odiel y Tinto, afectando prefe-
rentemente a los lugareños de Valverde, Beas, Trigueros y Villarrasa, y en menor 
medida a los de Rociana, Bonares, Lucena y Calañas29. En los lugares ubicados en 
el Andévalo su incidencia debió ser puramente testimonial. Hacia la década de 1620 
dominaba el pago en especie, cuyo porcentaje solía ser «de cada trese fanegas de 
trigo, cebada, senteno vna, y de cada trese mañadas de lino vna de todo lo que se 
coxiere»30.

Según las ordenanzas de 1504, el desbroce y la quema del monte debían efectuarse 
desde el día de la Virgen de Agosto, previa solicitud de licencia al mayordomo del 
concejo iliplense. Más tarde, en 1676, una orden del duque de Medina Sidonia per-
mitió a los valverdeños quemar sus rozas sin necesidad de pedir permiso a Niebla. 
En el invierno se aclaraban los matorrales y a partir de agosto se prendía fuego a la 
vegetación leñosa de los montes dejándola arder durante varios días. Finalmente las 
cenizas se esparcían en el área que había de ser roturada: «El cultivo que se da al 
campo es rozar al monte vajo de pastos de imbierno; se deja secar hasta el verano 
en que se quema por el mes de agosto, y el calor que en sí persive la tierra dándosele 
caba o arada hase produsir los granos que se siembran como son trigo, sevada, abena 
y senteno y no otras especies»31.

La pobreza de las tierras obligaba a la práctica de barbechos de larga duración. Las 
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada de Valverde nos informan de cosechas 
con una periodicidad de 8 años de media. Por contra, su productividad no era nada 
desdeñable siendo la proporción entre simiente y cosecha de 1:6, frente a la de 1:8 en 
las tierras de primera calidad32, gracias a que las cenizas, ricas en potasa, fertilizaban 
los suelos. Las operaciones de arado y laboreo se realizaban con ayuda de reses vacu-
nas de labor. El pago de la renta se efectuaba bien el día de «Santiago de jullio» o 
bien en la festividad de «Santa María de Agosto», siempre referido al segundo año de 
la obligación, esto es, una vez recogida la cosecha. Los usufructuarios se obligaban a 
aceptar la presencia del arrendador del terrazgo o del fiel municipal en las faenas de 

28    A. M. B./L. A. C. de 1619, 11 de junio.
29    Hemos podido documentar la presencia de varios vecinos de Lucena haciendo rozas y sementeras 

en las cercanías de las viñas de Valpajoso, sometidos a claúsulas y obligaciones similares a las exigidas a los 
valverdeños. A. H. P. de Moguer. Leg. 555, 3 y 21 de agosto de 1631. 

30    Veáse a modo de ejemplo: A. H. P. de Moguer. Leg. 554. 1626, abril, 7. 
31     A. M. V. Interrogatorio del Intendente de Sevilla. 1770, julio, 12. Leg. 10, Art. 1º. Resp. 3.
32     Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, 12. 
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siega, para que uno u otro pudieran valorar la recogida. Gracias a esta renta la villa 
capitalina obtenía —según su propia declaración— unos 500 ducados anuales, cifra 
claramente falseada, ya que en el año 1628, únicamente los valverdeños habían abo-
nado por este concepto 950 ducados. A mediados del siglo XVIII, la renta del terrazgo 
seguía reportando a las arcas iliplenses más de 36.000 reales.

La práctica de rozas provocaba a veces incendios de importantes masas forestales 
o la quema de colmenas. En 1645, dos valverdeños debieron abonar a sendos vecinos 
de Beas y Niebla 34 ducados por haberles quemado otras tantas colmenas cuando 
estaban haciendo sus rozas en la Algaida del Casar33. En 1617 un incendio arrasó 
más de dos mil pies de encinas y alcornoques en los sitios de El Labradillo y El Enci-
nar34. Aprovechando tal incidente, beasinos y triguereños trataran de potenciar sus 
aprovechamientos ganaderos en los baldíos en contra de la explotación agrícola de los 
valverdeños. Para ello, harán presión ante el duque a fin de que ordenara un recuento 
minucioso de los árboles, previo a la quema, en evitación de la reducción indiscrimi-
nada de la masa forestal, volviendo a insistir en lo nefasto de las rozas en otros pagos 
como las Alcoleas35.

9. Derecho de construcción de molinos. Los valverdeños protagonizaron una 
auténtica fiebre de construcción molinera que no hizo sino corroborar la ocupación 
progresiva de los baldíos36. En el arroyo del Castaño, ya desde fines del siglo XVI, 
construyeron los molinos de la Melera, de la Llave, del Ciruelo, de la Huerta, de la 
Higuera, del Encinar, de la Cigüeña, de la Mimbre y del Membrillo, así como el de 
Lanchoso, ubicado en las juntas de los arroyos Castaño y Lanchoso. Estos molinos 
permitieron la panificación y el abastecimiento de las casas diseminadas a lo largo de 
la llamada Fuente del Melero —que contaba con varios cercados y huertas valverde-
ñas—, así como las del Saltillo y las Gamonosas. Asimismo la presencia valverdeña 
en Caballón y Raboconejo se vio completada con la construcción de los molinos de 
Caballón, de la Llave, del Acebuche, de la Encinita, el de las juntas del Gallego 
y el molino de Barrancoso. Igualmente, en el arroyo de Helechoso, asociados a las 
tierras de sembradura y a los aprovechamientos apícolas del huerto del Pilón y el 
Valle del Gamonital, existían varios molinos, propiedad de valverdeños: los de la 
Llave y del Acebuche, los dos molinos lindantes del palmito y de la retama, y el 
molino del vínculo de los Cruzado.

33     A. P. V., 1645, diciembre, 26. Leg. 14, f. 217. 
34     A. M. B. Acuerdo capitular de 28 de agosto de 1617. Leg. 1. 
35     A. M. B. Acuerdo de 12 de agosto de 1618.
36    Un minucioso análisis de los protocolos notariales valverdeños nos ha permitido rastrear sus fechas de 

construcción, los cambios de propiedad y los sistemas de usufructo. 



— 1044 —

JUAN CARLOS SÁNCHEZ CORRALEJO

— 1045 —

Los baldíos de Niebla durante los siglos XVI y XVII. Aprovechamientos comunales en …

LOS PLEITOS POR LOS BALDÍOS

La creación de comunidades de pastos fue una de las fórmulas utilizadas por el 
poder regio para favorecer la repoblación del solar onubense. Pero desde el siglo 
XVI, —cuando las circunstancias cambiaron y la presión demográfica se hizo más 
patente—, los aprovechamientos comunales en los baldíos serán una fuente constante 
de discrepancias, tanto entre la capital condal y sus lugares, como entre las distintas 
aldeas entre sí. Las luchas vendrán por la legalidad o no de la renta del terrazgo, por 
las coacciones ejercidas por la cabeza condal en base a su mayor fuerza político-insti-
tucional, y por los intentos de los lugareños de limitar los usos comunales a los vecinos 
de las aldeas limítrofes:

1. En ocasiones, eran disputas entre la capital condal y alguno de sus lugares. En 
este tipo de pleitos, Niebla trataba de usurpar los baldíos en su beneficio exclusivo, 
mientras que la alegación esencial de sus aldeas solía ser que, como calles o hábitats 
que dependían de una villa matriz, debían gozar de los mismos derechos que los 
capitalinos. De esta forma los moradores de Valverde, Beas y Villarrasa obtuvieron 
varias provisiones ducales y ejecutorias de la Chancillería en las que se reconocían sus 
derechos comunales, partiendo de su consideración de vecinos de Niebla y del ejer-
cicio de dichos disfrutes desde tiempo inmemorial. El pleito de Candón (1511-1517) 
entre Beas y Niebla, despachado ante la justicia ducal, terminó con el reconocimiento 
a los beasinos de su derecho anterior de pastaje gratuito desde el arroyo Candón hasta 
Niebla37. El Pleito de Valpajoso y Alcaría Rubia entre Valverde y Niebla (1553-1569), 
substanciado en la Chancillería de Granada, acabó reconociendo —por sentencia de 
2 de julio de 1559, confirmada por otra de revista de 18 de noviembre de 1569—, 
el derecho valverdeño a aprovecharse y pastar libremente no sólo en los parajes que 
iniciaron el pleito, sino en todos los baldíos, como lo hacían los iliplenses, con la única 
excepción de los cotos y dehesas boyales38. Niebla había fracasado en su intento de 
convertir en propios algunos de los pagos más interesantes de los baldíos: Valpajoso, 
Alcoleas, Candón, Alcaría Rubia, Los Toriles, El Prado del Conde, Las Berlangas o 
Lavapiés. Sin duda la ejecutoria de 1569 alentó el empeño valverdeño, sirviéndole de 
estímulo y acicate para posteriores litigios.

Pero destacó, por encima de todos, el Pleito del Terrazgo (1594-1631) entre Val-
verde y Niebla. Fue el litigio más sonado de los sostenidos por Valverde contra la 
capital condal, tanto por su larga duración como por sus efectos. Se trataba de dirimir 
la legalidad o no de la referida renta: la imposición efectiva de terrazgos a los val-

37    A. M. B. Provisión de don Alonso Pérez de Guzmán de 31 de enero de 1517, confirmación de otra 
antecedente de su padre, don Juan de Guzmán. Leg. 31.

38     A. M. V. Traslado del pleito de Valpajoso, incluido en el testimonio de la Ejecutoria de 1621 sobre 
aprovechamientos en los baldíos. Leg. 350. Libro, nº 9. 
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verdeños parece datar de la década de 1580, y su concejo los definía como «novedad 
violenta» y «tributo vicioso», impuesto por Niebla valiéndose de su superioridad como 
cabeza de jurisdicción, ya que «la parte contraria no mostraua título, ni prueua, cos-
tumbre efizaz y jurídica que obligase a su parte»39. Este argumento sólo podría enten-
derse partiendo de la anulación de la renta por parte de la administración ducal. En un 
sentido más amplio, Ladero Quesada afirma que cuando el poder señorial sustituyó al 
regio en la gestión y atribución de tierras baldías debió anular la merced de 133840. El 
tema sigue siendo confuso, aunque lo que sí hemos constatado es que Niebla nunca 
presentó el Privilegio de 1338 en los diferentes pleitos con Valverde. Sea como fuere, 
el litigio se inició ante la Chancillería con la pretensión valverdeña de hacer rozas en 
todos los baldíos, sin necesidad de pedir licencia a Niebla y sin pagar derecho alguno, 
como los propios vecinos de la capital condal, quienes, según los testimonios val-
verdeños, hacían rozas y barbechos libremente «cogiendo pan, lino, habas, cebada y 
centeno sin les lleuar cosa alguna». La Chancillería reconoció los aprovechamientos 
valverdeños, primero por sentencia de vista de 24 de septiembre de 1621 y sentencia 
de revista de 8 de marzo de 1624, aunque esta última sólo reducía los terrazgos a la 
mitad; y más tarde, por la Sala de Mil y Quinientas del Consejo de Castilla a través de 
sentencia definitiva de 29 de marzo de 1631, completada con la ejecutoria de 17 de mayo 
del dicho año41. En el fallo prevaleció la falta de pruebas presentadas por Niebla, el 
hecho de que sus vecinos estuvieran exentos de dicha renta y, sobre todo, la ejecutoria 
de 1569 que permitía a los valverdeños pastar y realizar los «demás aprovechamien-
tos» en todos los baldíos de Niebla. Esta ejecutoria fue utilizada por Valverde en años 
sucesivos contra los impedimentos tanto de Niebla como de otros lugares del Condado 
que trataron de obstaculizar su derecho.

2. En otras ocasiones, Niebla trataba de mantener comunidades privativas de 
las que siempre se beneficiaba la capital condal y algunas de sus aldeas, pero que 
excluían al resto. Se basaba, según sus propias alegaciones, en el Fuero de Sevilla 
—hecho extensivo a Niebla en el momento en el Alfonso X el Sabio le otorgó su 
carta puebla— que permitiría mantener «una isla reserbada para sí e para siertos 
vesinos de siertas aldeas» pero no para la totalidad de aldeas dependientes. Las villas 
excluidas insistirán, entonces, en el carácter pro indiviso de los baldíos. Al tratarse de 
una comunidad germánica no cabía el recurso a la partición o reparto. Frente a dichos 
argumentos, Niebla aducía como tesis general que cada aldea poseía una limitación 
o demarcación propia y exclusiva, fuera de la cual todos eran términos de Niebla. Es 

39    A. M. V. 1624, julio, 12. Recurso de Valverde ante la Sala de Mil y Quinientas. Leg. 350. 
40     LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Op. cit., p. 66.
41     Esta sentencia tuvo varias confirmaciones posteriores en 1652 y 1672. Puede rastrearse en A. M. V., 

leg. 350, libro nº 13. 
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decir, la capital condal trataba de anular los derechos comunitarios anteriores basán-
dose en la defensa de la exclusividad del propio término municipal.

En este orden de cosas, se enmarca el pleito de Rite y Helechoso (1587-1597), 
por el cual los vecinos de Beas vieron reconocido, a través de sentencia de la Chanci-
llería, el derecho a pastar con su ganado y a disfrutar de la bellota y leña en los pagos 
que dan nombre al pleito, frente a la alegación iliplense de que se trataba de una comu-
nidad privativa de la capital condal, Valverde y Villarrasa42. Otra situación similar se 
produjo con el Pleito del Encinar interpuesto por Valverde (1594-1621). El concejo 
valverdeño toma conciencia de su derecho a beneficiarse de los recursos del Encinar, 
tratando de romper la situación de monopolio anterior —manifestada en la comunidad 
privativa que mantenían Niebla, Beas y Villarrasa—. Finalmente, la Chancillería de 
Granada vino a dar la razón a Valverde: en 3 de julio de 1620, recibió sentencia de vis-
ta favorable —confirmada por la de revista de 15 de octubre de 1621— reconociendo 
su derecho a beneficiarse de sus hierbas y pastos hasta el día de san Miguel y a apro-
vecharse de sus bellotas a partir de aquella fecha, esto es, como se beneficiaban los 
litigantes; e incluso condenó a los oponentes a darle la cuarta parte del monto de sus 
arrendamientos anteriores de bellota43. Pese a que la Chancillería reconoció el carácter 
de monte baldío del Encinar de Niebla, el duque debió conminar, en varias ocasiones, 
al corregidor iliplense para que guardase las ejecutorias antecedentes.

3. A veces, las disputas daban lugar a pleitos entre los lugares condales entre sí. 
Muchas aldeas no estaban dispuestas a seguir permitiendo los derechos de otras aldeas 
comuneras —cuyos habitantes eran considerados simples forasteros—, al entender que 
tales prácticas comunitarias perjudicaban los intereses particulares de sus lugareños. 
Como sugiere el profesor L. Rubio Pérez, el antagonismo de los conceptos vecino y 
forastero se acrecentó a lo largo de la Edad Moderna, en buena medida por el conven-
cimiento de la limitación de los recursos propios y por la consideración del forastero 
como un competidor a la hora de beneficiarse de los recursos comunitarios. En este 
sentido, los beasinos se quejaban de que las justicias de Niebla los trataban «como si 
estrangeros» al impedirles el pastaje en las vegas del arroyo Candón e insistían en el 
«odio e mala voluntad que tienen los dichos regidores al dicho su lugar de Veas e a 
los otros pueblos que tienen debaxo de su governaçión». Por su parte, los valverdeños, 
en la década de 1670, alegaban que el concejo de Beas trataba de impedir sus rozas 
en Candón «en odio de algunos pleitos», con la mera intención de «adehesarlos y 

42    A. M. B. Sentencia de 8 de marzo de 1596 y Ejecutoria de 8 de agosto de 1597. Puede consultarse 
asimismo A. M. V. 1673, sept.,16. Traslado de la ejecutoria anterior. Leg. 350, libro nº 9.

43    A. M. V. Ejecutoria del pleito de 5 de noviembre de 1621. Leg. 350, libro nº 8. Asimismo puede con-
sultarse un testimonio certificado de la ejecutoria, fechado en 1634 y un traslado de la misma de 1728, ambos en 
el libro nº 9. 
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apropiarlos para si». En este tipo de pleitos se vislumbra, a la par, una clara dualidad 
de modelos de ocupación: agrícola en el caso valverdeño, y ganadero en el resto de 
pueblos de campiña —como Beas y Trigueros—. Los concejos de estos últimos solían 
utilizar el argumento de que los pagos en conflicto eran abrevaderos y majadas de 
ganados y que su siembra provocaba daños a terceros. Por su parte, la baza valverdeña 
fue siempre la ejecutoria del pleito del terrazgo antes comentada. A la par, insistían en 
lo dilatado de los baldíos y en la intención soterrada de algunos lugares de apropiarse 
para sí de extensas porciones de baldíos. Ello derivó, a lo largo del siglo XVII, en 
varios litigios sobre el derecho comunal de rastrojeras: mientras unos vecindarios 
—especialmente el valverdeño— querían hacer uso gratuito de los rastrojos, otros 
como Beas y Trigueros, trataban de convertir su arriendo en un arbitrio temporal para 
subvenir a los gastos públicos. Valverde recibió varias provisiones de la Chancillería 
autorizando su derecho a introducir sus ganados en los rastrojos de Beas, Trigueros y 
Niebla. Asimismo, la intensificación de las rozas valverdeñas dio lugar a varias con-
tiendas y porfías, ya que los restantes lugares consideraban que dicha práctica ponía 
en peligro la integridad de sus encinas y alcornoques, la montanera de sus cerdos y 
la explotación de sus posteros y abrevaderos de vacas y yeguas. Pese a ello, Valverde 
obtuvo una sobrecarta de la ejecutoria de 1631, que le permitió seguir sembrando en 
los montes de las Alcoleas y el cotillo de los Posteruelos, frente a los impedimentos 
continuados de Beas y Trigueros. Asimismo en el bienio 1677-78, la Chancillería 
reconoció su derecho a sembrar en Candón y Candoncillo, frente a la oposición de 
Beas, incluso sin necesidad de solicitar licencia de la villa de Niebla, eso sí, con la 
prevención de no perjudicar la arboleda, lechos y abrevaderos44. Del mismo modo, en 
1686 una real cédula les permitió sembrar los pagos de El Palmar y Malrecado, frente 
a los impedimentos de la capital condal45.

CONSIDERACIONES FINALES

1. Los aprovechamientos comunales de Niebla, como en tantos otros casos, nacen a 
partir de una merced de baldíos realengos. Tal concesión trataba de asegurar el domi-
nio de unos territorios muy escasamente poblados y que, hasta entonces, no habían 
sido objeto de repartos para su roturación y cultivo, tratando de incentivar las iniciati-
vas de colonización de una tierra semivacía de hombres y ganados46.

44    A. M. V. Sentencia definitiva y ejecutoria de 17 de mayo y 20 de septiembre de 1678. Leg. 351, libro, 
nº 22. Dicha documentación puede consultarse asimismo en A. M. B., leg. 31.

45    A. M. V. Leg. 352, libro, nº 26.
46    Vid. LADERO QUESADA, M. A.: Op. cit., pp. 42-43. Véase también GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: 

«Breves notas sobre el concejo de Niebla en tiempos de Alfonso XI; 1312-1350». Huelva en su Historia 1, 
(1986), pp. 171-181.
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2. Las modalidades de aprovechamientos, como ha puesto de manifiesto el profesor 
A. Marcos Martín47, fueron complejas. A veces una propiedad, caso del Encinar de Nie-
bla, era usufructuada comunalmente durante parte del año —permitiendo a los vecinos 
el disfrute de sus pastos— y se arrendaba con la consideración de propios durante la 
época de la montanera. En otros casos, el disfrute recaía directamente en los vecindarios 
de los municipios analizados.

3. Gracias a las tierras comunales, algunos municipios pudieron soportar una cre-
ciente presión demográfica. Valverde, que apenas contaba con 96 vecinos al iniciarse 
el siglo XVI, se había convertido en el siglo XVII en una población de 987 vecinos, 
muy por delante de Niebla, Beas Trigueros y Villarrasa. Como reconocía Niebla en 
sus alegaciones en los distintos pleitos, los problemas habían comenzado «desde que 
las dichas aldeas se habían poblado».

4. El mayor peligro para la integridad de los baldíos de Niebla vino de la capital 
condal, que trató de privatizar extensas zonas comunales utilizando diversos mecanis-
mos. A veces trataba de crear cotos privativos y cerrados basándose en la prescripción 
o caducidad de los derechos comunales de sus aldeas por ausencia de uso de cuarenta 
años, amparándose en título XXIX de la 7ª Partida, aunque la Chancillería de Granada 
y el Consejo de Castilla no permitieron sus intenciones. Otras veces trataba llanamente 
de invalidar la comunidad de pastos, argumentando que sus aldeas disponían de sus 
propias dehesas boyales, y que podían —como fórmula alternativa— aprovechar los 
baldíos del campo de Andévalo, desacotado para el belloteo de los cerdos desde san 
Lucas (18 de octubre) hasta san Juan (24 de junio) y que podían acoger asimismo los 
rebaños de ovejas y bóvidos. En otras ocasiones, la capital condal estuvo tentada por 
asimilar lo que eran tierras comunales a sus bienes de propios (casos de la sierra de 
Rite o El Encinar), lo que provocó numerosos pleitos con otros municipios del Conda-
do y, de manera especial, con Valverde del Camino, Beas y Villarrasa. Estos lugares, 
fueron pronto conscientes de que el consentimiento de tales prácticas provocaría su 
perpetuación con el grave riesgo de que Niebla adquiriría plena posesión de tierras 
comunales.

5. En otras ocasiones, tanto la villa capitalina como algunos lugares condales 
trataron de adehesar ciertas porciones de tierras de sus limitaciones, a pesar de su 
consideración de baldíos comunes, al objeto de obtener recursos con los que financiar 
los salarios municipales, los gastos de las epidemias de peste, el coste derivado del 
derecho de castillería, así como diversas rentas reales y préstamos contraídos: Beas 
trató repetidas veces de adehesar El Labradillo y la Navahermosa48. Desde mediados 

47    MARCOS MARTÍN, A.: España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona, 2000, pp. 187-188
48    A. M. B. Actas capitulares de 12 de octubre de 1603, 29 de agosto de 1604 y 9 de septiembre de 1605. 
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del siglo XVII, Trigueros trató de cerrar el coto de los Posteruelos como prado para 
caballos. Niebla, por su parte, arrendó por su cuenta y riesgo los pastos y bellotas de 
la sierra de Rite, a pesar de que la Chancillería de Granada declaró en 1597 ser zona 
de disfrute comunal, así como los pagos de las Alcoleas a la Real Armada49. Aunque 
pueda aducirse que, en ocasiones, estos adehesamientos contaron con la facultad ducal 
e incluso real —hecho perfectamente explicable por los apuros financieros de la Coro-
na,— desde Valverde y otros lugares condales tales intentos se interpretaron siempre 
como un estrangulamiento de sus propias economías.

6. La falta de una administración equilibrada y racional de los recursos comunita-
rios, al dejar al libre albedrío la intensidad de la explotación de los mismos, dio lugar 
a que unos vecinos pudieran perjudicar a otros. En otras latitudes esta colonización 
se hizo bajo un estricto control concejil: las cesiones del espacio comunal tanto para 
rozas como para el disfrute ganadero estaban sujetas a limitaciones numéricas y siem-
pre se realizaban de forma temporal50. Por contra, en el condado de Niebla, no exis-
tieron —o al menos no se respetaron— restricciones al número de cabezas de ganado 
que podían pastar en los terrenos comuneros, limitaciones en el número de cahíces 
o fanegas de rozas a beneficiar, ni tampoco se establecieron límites temporales a las 
cesiones de espacios comunales.

7. Los aprovechamientos comunales dieron lugar a un sinfín de pleitos, pero tam-
bién se utilizó el recurso a la fuerza: incendios más o menos intencionados, recogidas 
ilícitas de leña, prácticas ilegales de carboneo, encorralamiento de ganados, prisión de 
pastores o el asalto a las sementeras foráneas. Pero quizá lo más llamativo sea la rebelión 
valverdeña de1633: dicho año, Niebla adehesó los parajes de Azofre y la Soriana —al 
sureste de Raboconejo—, previa facultad real, que había sido conseguida argumen-
tando recrecidos gastos para los efectos de milicias. El disfrute de sus bellotas fue 
arrendado a un particular, conminándose a los lugareños de Valverde, Beas y Villarrasa 
de abstenerse a entrar en la zona acotada. Los valverdeños amenazaron al arrendador 
y el día de Todos los Santos de 1633 dan lugar a un auténtico motín de hambre en los 
pagos de Azogil: unos 200 valverdeños se personan en las referidas dehesas al grito de 
¡Viva Valverde! y afirmando «no tener cuenta con ningún rey, duque ni corregidor». 
A continuación, atacan con piedras, palos y otras armas al corregidor y las justicias 
iliplenses que habían acudido en persona para ratificar el arrendamiento, al tiempo 
que los calificaban de «perros judíos y ladrones cornudos»51. Esta rebelión fue un 

49    A. M. V. Notificación a Niebla de la sobrecarta de la ejecutoria del pleito del Encinar presentada por 
el regidor valverdeño Francisco López. Leg. 350, libro 9.

50     Para más información vid. RUBIO PÉREZ, L. M.: El sistema político concejil en la provincia de 
León, 1993, p. 110.

51     A. H. P de Moguer, sección Niebla, Leg. 558, ff. 249r-251r. A. M. N. /L. A. C. de 1635, 11 de febrero, 
leg. 4. 
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ejemplo de la necesidad verdadera que para los valverdeños representaban los baldíos, 
sobre todo después del larguísimo pleito del terrazgo. Se siguió causa criminal con-
tra varias decenas de valverdeños, acusados de resistencia y desacato a la justicia, a 
cargo de Francisco Robles, alcalde del crimen de la Chancillería, siendo condenados 
a importantes cantidades de dinero, vergüenza pública, penas de prisión en la cárcel 
de la Audiencia de Sevilla e incluso penas de galeras, aunque finalmente el pleito se 
substanció con pagos en metálico —concertados en el Consejo de Castilla—, a cambio 
de lo cual los condenados obtuvieron el perdón real52.

En definitiva, las urgencias valverdeñas, los abusos de la capital condal y las nece-
sidades hacendísticas de algunas aldeas condales estaban poniendo en serio peligro la 
pervivencia de los aprovechamientos comunales en los baldíos de Niebla y su necesa-
rio equilibrio. Se estaba rompiendo la armonía entre lo privado y lo comunitario.

8. Pero, pese a las continuas discordias, no debe pasarse por alto que —mucho antes 
de que Jovellanos en su Ley Agraria señalara a los baldíos como uno de los mayores 
estorbos para el desarrollo de la riqueza, al considerarlos una propiedad exclusiva de 
los ganados en detrimento de los usos agrícolas—, buena parte de los baldíos de Niebla 
se emplearon en la obtención de aceptables cosechas de trigo, cebada, centeno, habas, 
lino o en la producción de quesos. Con antelación a los dictados de las leyes borbónicas 
de fomento, se convirtieron en productivos extensos terrenos supuestamente estériles. 
Ello, junto al resto de aprovechamientos ganaderos y silvícolas, contribuyó de manera 
esencial al poblamiento de una comarca antes deshabitada y hostil.

52     A. P. V. Obligaciones de varios valverdeños a las arcas reales. Leg. 11. Las penas concertadas 
oscilaron entre 1060 y 650 reales por inculpado.




