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¿QUIÉN DESCUBRIRÁ LA HISTORIA DE BONARES?
Hace varios años, también en las páginas de esta revista, desde el Archivo Municipal de
Bonares hicimos un “llamamiento”. Realmente, quisimos darnos a conocer a todos los
vecinos del pueblo; especialmente para que todos supieran la multitud de servicios que
un Archivo Municipal ofrece a un pueblo.
Es verdad, que cada vez hay un mayor número de consultas de vecinos en nuestro
Archivo. Dichas consultas se refieren a datos de padrones de habitantes, licencias de
obras, expedientes de quintas, licencias de apertura… en fin, multitud de consultas que
desde el Archivo tratamos de resolver con la mayor prontitud, eficacia y eficiencia que
nos es posible.
Pero nuestro llamamiento iba más allá. Tenemos muchas ganas de que se escriba la
Historia de Bonares. Ya existen varias publicaciones que estudian distintas facetas de
Bonares en la época contemporánea. Han sido pocos los investigadores que se han
acercado al Archivo. Aunque tenemos que reconocer que la calidad científica de esos
investigadores es inmejorable e intachable.
En su día, reconocimos que los documentos conservados en el Archivo Municipal de
Bonares no eran demasiado antiguos. Pero eso no quiere decir que no podamos conocer
nuestra Historia. Como todos sabéis, desde 1369 hasta bien entrado el siglo XIX
pertenecimos al Condado de Niebla, que a su vez quedaba integrado en el grandioso
Ducado de Medina Sidonia.
Este señorío jurisdiccional, en el que se encuentra Bonares, llega a tener unos 40.000
habitantes y más de 6.000 kilómetros cuadrados, fue, como decimos, el más extenso y
fuerte señorío laico en la Baja Andalucía. Su extensión va desde Paymogo cerca de la
raya portuguesa hasta la fortaleza de Jimena de la Frontera en Cádiz.
Como decimos, es cierto que en nuestro Archivo no hay documentos muy antiguos,
pero gracias a esa relación podemos ir a descubrir nuestra historia a dos importantes
Archivos: el Archivo Municipal de Niebla y Archivo de la Fundación Casa de Medina
Sidonia.
Pues sí, son en estos dos Archivos a donde tenemos que acudir necesariamente para
descubrir nuestra Historia.
Hace unas semanas, tuvimos el enorme placer de ir a investigar al Archivo de la
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Fundación. En este Archivo existen más de nueve millones de documentos, es el
Archivo privado más grande e importante de toda Europa.
Una vez ubicados y atendidos por su Archivera, solicitamos varios legajos. Llevábamos
unas notas, pero sinceramente nunca pensamos que pudieran referirse a Bonares.
En el legajo 2555, correspondiente al Fondo de Medina Sidonia, nos encontramos una
carta. Esta carta data de 1730 y se encuentra inserta en un libro donde se relacionan
todas las dehesas que poseen Niebla y sus lugares. Pues bien, en dicho año los vecinos
de Bonares, representados por su Alcalde, solicitan al duque el permiso para derribar la
Torre y construir la ermita de San Sebastián.
Sin embargo, el duque prohíbe terminantemente que la Torre sea destruida, pues es de
su patrimonio. Por otro lado, concede la licencia oportuna para la construcción de la
ermita de San Sebastián.
Tiene mucha lógica la existencia de la Torre. Pensemos que todos los pueblos de
alrededor de Niebla poseían un Torre de vigilancia y defensa. A partir de esas torres
muchos pueblos comenzaron a surgir, como fue el caso de Villarrasa que en sus
orígenes se llamaba la Torrecilla.
¿Dónde estaba la Torre? ¿Cuándo desapareció? ¿Existen restos? Son muchas las
incógnitas que existen. Puede que la Torre se destruyera con el terremoto de Lisboa en
1755 o puede que no.
Lo que sí estamos seguros es que todos estos datos y muchos más, los podemos
encontrar en los Archivos que antes hemos mencionado.
Tal vez estas líneas las esté leyendo alguien curioso y con ganas de terminar la historia.
Alguien que se aventure a descubrir la historia de Bonares. Alguien que considere que
su pueblo tiene historia y merece ser escrita.
Servicio de Archivos.
Mancomunidad de Desarrollo del Condado.

