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La memoria de los pueblos sobre los hechos más 
relevantes que jalonan su historia, no solo supone una 
oportunidad para reconocerse en aquellos caracteres 
que los han identificado como tales, sino también 
una ocasión única para mostrarse ante los demás, 
propiciando una invitación a descubrir su cultura, su 
patrimonio y sus gentes.
Conmemoramos, en este año, el 650º aniversario de la 
creación del Condado de Niebla, hecho histórico que 
significó la preeminencia de esta ciudad en la España 
de la Baja Edad Media y que supuso el germen de una 
trayectoria común de los pueblos de la comarca, que 
los ha convertido en herederos de unos lazos culturales 
compartidos por todos sus habitantes a lo largo de los 
siglos.
Con la organización de la exposición “Origen Condado. La 
creación de una comarca” y la edición de este catálogo, 
la Mancomunidad pretende ofrecer una muestra de 
esta historia común, pues desde la entidad se concibe 

A. PRESENTACIÓN.

este hecho como uno de los elementos identitarios más 
potentes de la comarca. De este interés da muestra el que 
la conceptualización, la organización de la documenta-
ción y la elaboración de la información hayan sido fruto 
del trabajo de su personal técnico.
Espero y deseo que la presencia de la exposición, de forma 
itinerante, por los municipios de la comarca, contribuya 
a enriquecer el sentimiento de pertenencia a un territorio 
relevante desde el punto de vista histórico y cultural. De 
igual manera, deseo que sirva como un reconocimiento 
a todas aquellas personas que, día a día, desde tiempos 
pretéritos han contribuido con su esfuerzo y generosidad 
a hacer de nuestra tierra un lugar próspero, en el que 
se acojan los principios y valores de una sociedad en 
progreso que no olvida su pasado pero que apuesta 
decididamente por su futuro.
Juan Antonio García García 
Presidente de la Mancomunidad  
de Desarrollo Condado de Huelva

Origen Condado. La creación de una comarca.
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Cuando, en 1992, el profesor Miguel Ángel Ladero 
Quesada se incorporó como miembro de número a la 
Real Academia de la Historia, eligió para su discurso de 
ingreso la formación y consolidación del que, desde 1368, 
se denominaría Condado de Niebla. No en vano, Ladero 
Quesada era ya entonces y es hoy, sin duda, el mejor 
conocedor de la historia de las tierras de Niebla durante 
la Baja Edad Media y, a partir de la edición del libro que 
resultó de su discurso, los especialistas e interesados 
en el tema pudieron disponer de un panorama completo, 
riguroso y claro del proceso que en esa época llevó a 
dicho territorio, como el propio autor refería, de Reino a 
Condado.
Sin embargo, y a pesar de las investigaciones históricas 
realizadas, no siempre el lector medio tiene una visión 
nítida acerca de qué fue el Condado de Niebla, qué 
poblaciones englobaba y qué significó hasta su abolición 
por las Cortes de Cádiz la jurisdicción señorial que el rey 
Enrique II otorgó a Juan Alonso Pérez de Guzmán y sus 
sucesores. De hecho, sigue existiendo en nuestros días 
bastante confusión en torno al nombre y límites territo-

riales del antiguo Condado, pues suele identificarse el 
espacio condal con la comarca geográfica de la campiña 
onubense o se le adjudican habitualmente localidades 
que, aun habiendo estado sujetas al mismo señorío, no 
pertenecieron estrictamente al Condado.
Por ello, la celebración del 650 aniversario de la creación 
del Condado de Niebla, que se cumple este año 2018, 
supone una magnífica oportunidad no sólo para poner 
de relieve la importancia que tuvo en la historia comarcal 
y de España, sino para precisar su concepto, aclarar sus 
contenidos y difundir los hitos más importantes de su 
discurrir en el tiempo. Los aniversarios dan pie, si se 
encaran con rigor y compromiso, a esfuerzos y logros  
de este tipo, de ahí que el amplio conjunto de actividades 
organizadas con este motivo sea de particular relevancia  
a la hora de realzar los 443 años de historia del Condado  
de Niebla. 
Entre estas actividades, resulta de especial interés 
la exposición que la Mancomunidad de Desarrollo 
Condado de Huelva ha organizado para dar a conocer las 
principales huellas documentales que hoy se conservan 
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como testimonios ineludibles de su historia. La memoria 
documental conforma uno de los patrimonios esenciales 
de las sociedades conscientes y es bueno que, de vez 
en cuando, como en esta ocasión, los documentos 
abandonen los depósitos de los archivos y salgan a la luz 
pública. De esa manera, quienes se acerquen a contem-
plarlos podrán tener a su alcance una buena síntesis del 
desarrollo histórico del Condado de Niebla y podrán ver, 
casi palpar, la materialización en papel o pergamino de 
muchos momentos que han hecho del territorio condal 
la realidad que ha ido siendo a lo largo del tiempo y de la 
que este catálogo es bella muestra.
Felicito, por todo lo dicho, a la Mancomunidad de 
Desarrollo, a los ayuntamientos de Niebla y demás 
poblaciones del antiguo Condado y, en general, a todas 
las instituciones públicas y privadas que se han unido en 
torno a la conmemoración de este 650 aniversario por la 

Origen Condado. La creación de una comarca.

feliz iniciativa de hacer de la divulgación de su historia su 
primer objetivo. En esto, la Universidad de Huelva está muy 
bien acompañada. Durante muchos siglos, los extensos 
campos pertenecientes al Condado fueron tierras calladas, 
sometidas al implacable ritmo de los trabajos agrarios. 
Las figuras de los campesinos silenciosos, semejantes a 
las que aparecen en los cuadros de Jean-François Millet, 
han constituido tradicionalmente los perfiles dominantes 
de estos paisajes. Aunque la mayoría de las veces no han 
sido ellos, sino sus señores jurisdiccionales, los que han 
tenido la voz y la palabra ante historiadores y cronistas, 
tiempo es de mirar un poco más lejos y de dejar que los 
ecos y huellas de la historia —como en el catálogo de esta 
exposición— nos hablen, por fin, de todos.
María Antonia Peña Guerrero 
Rectora de la Universidad de Huelva
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En 1368, Enrique II de Trastámara concede a Juan Alonso 
Pérez de Guzmán el Condado de Niebla, hecho histórico 
del que, en 2018, se cumplen 650 años y que consti-
tuye una importante seña de identidad de la comarca. 
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, 
para contribuir a la celebración de esta efeméride, 
organiza la exposición “Origen Condado. La creación de 
una comarca”. Con ello, además, se da continuidad a la 

Origen Condado. La creación de una comarca.

C. INTRODUCCIÓN.

llevada a cabo en el año 2006 con el mismo nombre, que 
también contribuyó a dar a conocer parte del patrimonio 
documental sobre la historia de este territorio.
La Mancomunidad, creada en 1991 y que en la actualidad 
aglutina a quince municipios, surgió con el objetivo de 
fomentar el desarrollo socioeconómico e impulsar la 
mejora de la calidad de vida de sus habitantes pero, 
además, ha trabajado siempre por el refuerzo de una serie 
de importantes valores identitarios que tiene la comarca 
y que le otorgan una fuerte personalidad. 
Así, desde el punto de vista del patrimonio natural, por el 
Condado transcurre el río Tinto, con sus peculiaridades 
paisajísticas que lo hacen único en el mundo, y buena 
parte de su territorio lo ocupa el Parque Nacional de 
Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad. 
En cuanto al patrimonio etnográfico, existen elementos 
como el vino del Condado y su cultura asociada, las 
romerías, entre las que sobresale la del Rocío, las singu-
lares Cruces de Mayo o celebraciones tan arraigadas 
como el Día del Corpus Cristi, declarado Bien de Interés 
Cultural en la localidad de Hinojos.
También reconocidos y catalogados por la Ley Andaluza 
de Patrimonio Histórico con diferentes figuras de protec-
ción, son  los cascos históricos de algunos municipios, 
con ejemplos de la característica arquitectura civil de los 
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siglos XVI al XIX. Así, son especialmente interesantes las 
localidades de  Villalba del Alcor, Moguer, Rociana del 
Condado o La Palma del Condado.
Fundamental, asimismo, para conocer las raíces de la 
comarca, es su patrimonio histórico. En este sentido, se 
cuenta con múltiples recursos pero se dan algunos que 
son claves, como puede ser el que se ubique en la zona 
norte de la misma uno de los yacimientos arqueológicos 
prerrománicos más importantes de Andalucía, como es 
Tejada, con presencia tartésica, fenicia y turdetana. Dicho 
establecimiento fue vital para su tiempo por su actividad 
minera y, posteriormente, por haber ejercido, entre otras, 
la función de suministro de agua a Itálica, siendo toda 
esta relevante influencia geopolítica que llega hasta la 
Reconquista, un condicionante para la posterior organi-
zación administrativa del territorio, al quedar su entorno 
bajo la jurisdicción del ámbito de Sevilla.
Finalmente, también desde el punto de vista histórico, 
ocurrieron en la comarca dos hechos de gran importancia 
para la conformación de su identidad. Así, es trascenden-
tal la vinculación de sus pueblos con el Descubrimiento 

de América, con elementos tan potentes como el muelle 
de las Carabelas, en La Rábida, o en el Convento de Santa 
Clara, en Moguer. Además, existe testimonio documental 
de que fue el vino del Condado el primero que viajó al 
Nuevo Mundo. Por último, constituye también un ele-
mento identitario de primer nivel la pertenencia de gran 
parte del territorio al antiguo Condado de Niebla. De él 
quedan vestigios arquitectónicos tan relevantes como el 
Castillo de los Guzmanes y, sobre todo, un importante 
patrimonio documental, en los archivos históricos de los 
municipios y de otras instituciones como la Fundación 
de Medina Sidonia.
Toda esta carga de importantes referentes otorga al 
Condado un profundo sentimiento de comarca que debe 
ser reforzado por las instituciones y que siempre se ha 
promovido desde la Mancomunidad.
El año 2018 es especialmente relevante en este sentido, 
porque se cuenta con la posibilidad de conmemorar el 
650 aniversario de la creación del Condado de Niebla y a 
ello responde la organización de esta exposición.

Origen Condado. La creación de una comarca.
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Tras la conquista de Niebla a los musulmanes por parte 
de Alfonso X El Sabio en 1262, comenzó una política de 
repoblación y organización del territorio que sentaría las 
bases para su señorialización y la de sus aldeas. A partir 
de ese momento, el devenir histórico de la zona pasaría 
por tres etapas hasta la disolución de los señoríos a 
principios del siglo XIX:
ETAPA DE REALENGO (1262-1368):  
BASES PARA LA CREACIÓN DEL  
CONDADO DE NIEBLA.
El territorio que ocupaba Niebla fue el mismo que en su 
etapa musulmana, con la excepción de Gibraleón y Huelva, 
que se constituyeron en villas. Ambas tuvieron el mismo 
fuero que Niebla, según cartas reales de 1264, incluso las 
mismas condiciones de portazgo, declaradas en 1265  
y 1266. 
En 1263, Alfonso X  había otorgado una carta puebla para 
Niebla mediante un documento en el que se puede leer: 
“(...) porque es la primera que ganamos después que 
regnamos, sobre que viniemos con nuestros cuerpos y 
echamos ende a los moros y poblámosla de christianos 
a servicio de Dios y de Santa María y de todos los santos, 
y honra de nuestra santa fe católica (...)”. Mediante dicha 
carta puebla se le concede a Niebla Fuero Real y las 
mismas franquezas y derechos que a Sevilla, privilegio 
que le confiere un gran poder sobre el territorio, además 
de la posición de Villa. 

No obstante, la medida política más importante que 
se produjo en 1263, en relación con la repoblación, fue 
el establecimiento del control de la estancia como 
residentes para los vecinos de Niebla y un plazo de dos 
años a quienes acudieran a avecindarse allí para poder 
participar en el repartimiento de casas y tierras.
En 1280, la primera etapa de repoblación había concluido. 
El rey sabio terminó su periodo político y expansionista 
con grandes dificultades en lo que se refiere al dominio 
de Sevilla y su territorio. Además, había concedido a su 
hija Beatriz, viuda de Alfonso III de Portugal, el señorío 
vitalicio de todo el antiguo reino de Niebla, Gibraleón, 
Huelva y Ayamonte, con la condición de que no pudiera 
enajenarlo ni venderlo y de que, tras su fallecimiento, 
se reintegrara a “aquel que heredare el reino de Sevilla”. 
Durante los reinados de Sancho IV (1284-1295), Fernando 
IV (1295-1312) y la minoría de edad de Alfonso XI 
(1312-1325), se vivieron tiempos difíciles en toda la Corona  
de Castilla. 
En 1285, Niebla era un concejo de realengo importante, 
tanto por sus dimensiones como por lo mucho que 
todavía era preciso hacer en aquellas tierras. Así, Sancho 
IV confirmó el privilegio de 1263 y Fernando IV hizo lo 
mismo al comenzar su reinado en 1295. Durante gran 
parte de la minoría de edad de Alfonso XI, Niebla, como 
otras zonas de Andalucía, reconoció por tutor real al 
infante don Pedro, que también confirmó los privilegios 
en 1316.
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En estas fechas, el concejo de Niebla se extendía hasta 
el Campo de Andévalo, que era un espacio de gran valor 
tanto estratégico como pastoril. La villa concentró sus 
esfuerzos en la aldea de Castillejo a la que concedió 
dehesa en abril de 1290, “porque la sierra de Niebla sea 
mejor poblada y los caminos sean seguros” y, sobre todo, 
en el castillo de Alfayar, llamado Peña Alhaje, próximo a la 
frontera portuguesa y al río Chanza. Otro punto importante 
fue la Puebla de Cabeza de Andévalo, posterior Cabezas 
Rubias, con dehesa boyal para nuevos pobladores.
Durante el reinado de Alfonso XI (1325-1350) y el de 
su hijo Pedro I (1350-1369), Niebla continuó siendo un 
concejo de realengo importante, tanto por sus atribu-
ciones administrativas y políticas como por la extensión 
de territorio sobre el que las ejercía. La corona nunca tuvo 
intención de enajenar Niebla del realengo en aquellos 
decenios y, por eso, las efímeras cesiones en señorío a 
infantes reales sólo deben considerarse como manera 
de proveer de renta a tales personajes. Muy importante 
para la villa de Niebla fue la concesión en 1348 de la feria 
franca, una confirmación de la otorgada en 1336.
La villa cobraba almojarifazgos en sus aldeas sobre la 
compraventa de los productos y aplicaba el importe a las 
labores de mantenimiento de la muralla y el alcázar, a pesar 

de lo cual, el concejo de Niebla, como otros territorios, 
sufrió dificultades financieras, muestra de las tensiones 
y deterioros de la monarquía. A estas dificultades se 
añadirían, ya durante el reinado de Alfonso XI, los gastos 
extraordinarios dirigidos a recuperar la  jurisdicción sobre 
Villalba, en 1338, y sobre Beas y Trigueros, en 1346.
Villalba había sido dada en señorío a Leonor de Guzmán, 
amante del rey Alfonso XI y madre del futuro rey Enrique 
II. Ella la había permutado por Oropesa con Orlando de 
Aragón, hijo del rey de Sicilia. Aquel la vendió a Martín 
Fernández Portocarrero, señor de Moguer, al que el 
concejo de Niebla tuvo que pagar 60.000 maravedíes 
para recuperarla.
Otro caso similar es la entrega de Beas y Trigueros que 
hizo Alfonso XI a Juan Alonso de la Cerda, señor de 
Gibraleón. Así, aunque Alfonso XI afirmó en un privilegio 
que le otorgaba el señorío de ambas aldeas de Niebla 
por sus muchos servicios, es probable que en aquel 
momento de fuertes apuros financieros, en pleno cerco 
de Algeciras, hubiera detrás algún apoyo económico por 
parte del de La Cerda. A la muerte de éste, se subastaron 
Beas y Trigueros, que fueron adquiridas por Niebla  por 
100.000 maravedíes. 
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Todos estos gastos contribuyeron al enorme endeuda-
miento del concejo de Niebla, lo que hizo que, en 
noviembre de 1338, el concejo arrendará por ocho años 
todos sus derechos de almojarifazgo y montazgo en las 
aldeas, que eran, en aquel momento, Rociana, Bonares, 
Beas, Trigueros, El Cortijo de Pedro Caro, La Torrecilla, La 
Palma y Villalba. 
En cuanto a la gestión del concejo de Niebla, era 
fundamental una buena organización debido a su 
amplio territorio. Contaba con dos alcaldes (elegidos 
anualmente), un alguacil, cuatro jurados, un mayordomo 
y diversos oficiales. También nombraba escribanos 

públicos, por privilegio de 1320, organizaba la coloni-
zación de su término y otorgaba cartas de vecindad. Al 
margen de la organización concejil, existía la autoridad 
del alcaide del castillo o alcázar, nombrado por el rey o por 
su Adelantado Mayor.
Se preparaba así para dar el salto a la condición de señorío 
jurisdiccional, el primero a favor de una persona que no 
era de sangre real. Se trataba de un nuevo planteamiento 
que iba a hacer que Niebla y sus aldeas fortalecieran 
lazos políticos, sociales y culturales que perdurarían más 
allá de la supresión del régimen señorial en el siglo XIX.
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Doc 01
1263. 
Alfonso X concede a Niebla el 
Fuero Real así como todas las 
franquezas de los pobladores  
de Sevilla. 
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 746. 23 folio(s). 
Unidad documental compuesta.
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“Sepan quantos este preuilleio vieren e oyeren cómo nos, don Alfonso, 
por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, [...], aviendo 
muy grant sabor de poblar bien e de mejorar la villa de Niebla porque es 
la primera que ganamos después que regnamos, sobre que veniemos con 
nuestro cuerpo e echamos ende los moros e poblámosla de christianos 
a seruiçio de Dios e de Santa María e de todos los santos e a onrra 
de la nuestra santa fe cathólica,[...] otorgámosles que ayan aquellas 
franquezas que an los que son moradores en la noble çibdat de Seuilla 
[...]
Yo, Juan Pérez de Çibdat, lo fiz escriuir, por mandado de Millán Pérez 
de Aillón, en el anno onzeno que el rey don Alfonso Regnó.” 

DOCUMENTO 01.  
Fuero Real concedido por 
Alfonso X a Niebla (1263).
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Origen Condado. La creación de una comarca.

Doc 02
1316.
Alfonso XI concede a  
Niebla confirmación  
general de privilegios. 
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 742. 1 folio(s). 
Unidad documental simple.
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Origen Condado. La creación de una comarca.

“Sepan quantos esta carta vieren commo yo don Alffonso por la graçia 
de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, [...] otórgoles e conffírmoles 
sus fueros e sus priuillegios e cartas e sus franquezas e sus libertades e 
sus vsos  e sus costumbres que d´aquí adelante que ellos sean guardados 
en todo bien [...].
Et desto les mandé dar esta carta seellada con mío seello de çera colgado.
Dada en Sevilla, doze días de de-/siembre, era de mille e trezientos e 
çinquenta e quatro annos.
Yo Martín Díaz la fiz escriuir por mandado del rey e de los sus tutores.
Christoual Jaimes. Pero Martínez. Joahn Roiz. Ruy Díaz.”

DOCUMENTO 02.  
Confirmación general de 
privilegios de Alfonso XI  
a Niebla (1316).
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Origen Condado. La creación de una comarca.

Doc 03
1338. 
El Concejo de Niebla, arrienda 
por ocho años el montazgo  
de la villa y los derechos  
de almojarifazgo en Villalba, 
La Palma, La Torrecilla, Beas, 
Trigueros con el cortijo de 
Pedro Caro, Bonares y Rociana, 
a Domingo Martín de Aguilar 
para pagar a Martín Fernández 
de Portocarrero los sesenta mil 
maravedís de la adquisición  
de Villalba. 
Archivo General de Simancas. 
Varios (Medina Sidonia), carpeta 3, 
documento 29. 1 folio(s).
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Origen Condado. La creación de una comarca.

“Sepan quantos esta carta vieren commo nos los alcaldes e alguacil et 
los caualleros et los jurados et los omes bonos del Conçeio de Niebla 
(…) otorgamos e conosçemos que arrendamos [...] los derechos delos 
almojariffadgos que pertenesçen a la dicha villa de Niebla que son el 
amoxeriffadgo de Villalua et de la Palma e de la Torrezilla et  de Veas/ 
e de Trigueros  con el cortijo de Pero Caro et de Bonares e de Roçiana 
nuestros logares et el montadgo que son de la dicha villa de Niebla [...]. Et 
arrendámosvoslo del primero día del mes de dezienbre por quarenta  e dos 
mille maravedís [...] para pagar a Martín Fernández Portocarrero los sesenta 
millle maravedís por la aldea de Villalua, segund/ que nuestro señor el rey lo 
mandó.
Fecha primero día de nouienbre, era de mille e trezientos e setenta e seis 
annos. Testigos.
Ay ráido e emendado e diz anparar e aprouechar.
Yo Johan Gutiérrez escriuí esta carta e so testigo (rúbrica).
Yo Gil Martínez, escriuano, so testigo (rúbrica), Yo alffonso Ferrández 
escriuano so testigo (rúbrica).
Et yo Diego Garçía, escriuano público por nuestro señor el rey en Niebla, 
fiz escriuir esta carta e ví fazer la paga de los dichos quarenta e dos mille 
maravedís e fiz en ella mio sig-(singo)-no e sobrescreuí e díz don Dauid e so 
testigo (rúbrica).
Yo Juan Bartolomé, vista (rúbrica).
Yo Per Yáñez, mayordomo, reçebí toda la paga destos XLII mille maravedís.”

DOCUMENTO 03. 

Arrendamiento por parte  
del Concejo de Niebla, por 
ocho años del montazgo 
de la villa y los derechos de 
almojarifazgo en Villalba, La 
Palma, La Torrecilla, Beas, 
Trigueros con el cortijo 
de Pedro Caro, Bonares y 
Rociana, a Domingo Martín 
de Aguilar para pagar a  
Martín Fernández de 
Portocarrero los sesenta mil 
maravedís de la adquisición 
de Villalba (1338).
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Origen Condado. La creación de una comarca.

Doc 04
1348. 
Alfonso XI confirma al concejo 
de Niebla la celebración de una 
feria franca anual, concedida  
por primera vez el 12 de 
noviembre de 1336. 
Archivo Municipal de Huelva. 
Legajo 850.1 folio(s).
Unidad documental simple.
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Origen Condado. La creación de una comarca.

“Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Alfonso (…) 
mandamos que aya (…) feria vna vez en el anno(…). E todos aquellos 
e aquellas que vinieren a la dicha feria, tanto (…) a comprar o a vender 
(…) que sean francos de todos derechos e que non paguen derecho 
ninguno por ello(…)
Et desto le mandamos dar esta nuestra carta sellada con nuestro seello 
de plomo.
Dada en las Cortes de Alcalá de Henares, diez e siete día de março, era 
de mille e trescientos e ochenta e seis annos.”

DOCUMENTO 04.

Confirmación por parte  
de Alfonso XI al concejo 
de Niebla de la celebración 
de una feria franca anual, 
concedida por primera vez  
el 12 de noviembre de 
1336 (1348). 



ETAPA SEÑORIAL (1368-1812):  
EL CONDADO DE NIEBLA. 
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ETAPA SEÑORIAL (1368-1812):  
EL CONDADO DE NIEBLA. 
Con la victoria de Enrique II de Trastámara tras la guerra 
civil castellana y su subida al trono, se inicia una época 
distinta en las relaciones entre monarquía y nobleza en la 
Baja Edad Media, basada en lazos de vasallaje suscritos 
al dominio de  la tierra. 
Este rey, conocido como Enrique “el de las Mercedes” por 
las muchas que otorgó, concede el señorío de Niebla y 
sus aldeas, con título de conde, el día uno de mayo de 
1368, a Juan Alonso Pérez de Guzmán, señor de Sanlúcar 
de Barrameda. La merced incluyó en un primer momento 
Tejada y su campo pero Sevilla hizo valer sus derechos 
para conservarlo. El nuevo condado era el primero que 
se creaba en Castilla por juro hereditario a favor de una 
persona que no era de sangre real y perduró durante 
cuatro siglos y medio. 
Posteriormente, cuando ya habían ostentado el título de 
conde de Niebla don Juan Alonso Pérez de Guzmán y su 
hijo don Enrique, en 1445, el rey Juan II de Castilla otorgó el 
Ducado de Medina Sidonia al tercer conde de Niebla, Juan 
Alonso Pérez de Guzmán y Orozco, quedando asociados  
en adelante ambos títulos.

La consolidación del territorio
El Condado de Niebla no siempre mantuvo la misma 
extensión territorial sino que sufrió modificaciones en 
términos y aldeas según la situación política de cada 
momento. 
Así, a finales del siglo XIV, Niebla fue la capital de un 
señorío jurisdiccional amplio y  con un territorio rico para 
el cultivo y para el ganado y, además, con salida al mar, 
aspecto muy necesario para el desarrollo económico del 
mismo. De esta forma, contaba con una serie de recursos 
que, por un lado, le daban ventajas y, por otro, le añadían 
complejidad a su gobierno. 
Por ello, su administración se convirtió en una cuestión 
de gran dificultad que se trató de remediar con privilegios 
y concesiones a los distintos pueblos que lo confor-
maban, si bien siempre fue desde la Casa Medina Sidonia 
desde donde se organizaron todos los aspectos políticos, 
jurídicos, económicos y administrativos del territorio. 
Posteriormente, a lo largo de la existencia del Condado de 
Niebla, aparecieron y se desarrollaron nuevos núcleos de 
población, unas veces por iniciativa popular (San Juan del 
Puerto) y otras de tipo señorial (El Almendro, La Puebla de 
Guzmán, Valverde y Villarrasa). 
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Para facilitar el bienestar de la población y la llegada 
de nuevos pobladores, los condes solían realizar 
confirmaciones de privilegios reales, siendo distinta la 
situación de los dos espacios que, desde el punto de 
vista geográfico, marcaban el territorio: la Tierra Llana 
(ámbito más oriental) y el Andévalo (ámbito más próximo 
a la línea de defensa con Portugal). 
Así, para la Tierra LLana (ámbito más oriental) en 1376, 
a petición del conde Juan Alonso, Enrique II otorgó a 
sus habitantes 75 cahíces de trigo porque “son pobres 
y menesterosos y a que no se despueble la villa y el 
condado”. Asimismo, en febrero de 1386, el conde devolvió 
a los propios de Niebla los almojarifazgos de sus lugares 
de Beas, Trigueros, Lucena, Bonares y Rociana que, según 
decía, había tomado indebidamente; y en 1394 estimuló el 
arrendamiento, a precios más altos, de los almojarifazgos  
y rentas. 
Para todo este ámbito, durante todo el siglo XV, los 
condes siguieron una política muy activa de repoblación 
interior, defensa de límites y pastos y expansión en 
términos y localidades aledañas al Condado de Niebla. Es 
el caso del impulso dado a las poblaciones de Villarrasa 
y Rociana, que tienen que ver con las querellas en límites 
y uso de tierras: en la primera, Enrique de Guzmán amplió 
sus dominios con un nuevo alcornocal y, en la segunda, 

aseguró a los vecinos el uso de la dehesa del Arroyo del 
Colmenar que reguló el pasto en las zonas medianeras 
con Bollullos.
En marzo de 1421, Juan II procedió a la última confirma-
ción regia que conocemos de los privilegios otorgados 
a Niebla por Alfonso X y otros monarcas, incluyendo el 
de su feria. De esta manera se consolidó una situación 
institucional y administrativa del concejo que la implan-
tación del señorío no alteró en el plano normativo aunque 
sí en cuanto al ejercicio de atribuciones por parte del 
conde. Así, el poder señorial, por ejemplo, había susti-
tuido al regio en la gestión y atribución de tierras baldías 
o sujetas a propiedad privada. Hasta cien años después 
de la entrada en señorío no ocurrió un replanteamiento de 
las relaciones entre señor y concejo que se plasmaron en 
distintos privilegios otorgados por Enrique de Guzmán, en 
1469, y su hijo Juan, en 1493, y que asentaron las bases 
jurisdiccionales de la villa con su territorio. Los nuevos 
señores confirmaron de manera genérica los privilegios, 
franquezas, libertades, buenos usos y costumbres de 
Niebla.
En cuanto al Campo del Andévalo, este seguía siendo 
ámbito de colonización, lo que acentuaba las pretensiones 
de los concejos y señoríos próximos y la implantación de 
nuevas poblaciones era difícil. 
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En este ámbito, destaca la prosperidad de la Puebla de 
Guzmán debido al privilegio otorgado por el primer duque 
de Medina Sidonia, Juan Alonso Pérez de Guzmán, en 
1445 con franquezas concedidas para sus habitantes 
durante veinte años. 
En 1481 el duque concedió una nueva dehesa concejil 
para ganado boyal al lugar de Villanueva de las Cruces, 
mientras que Facanías, llamado poco después Valverde 
del Camino, recibía un nuevo impulso repoblador al otorgar 
el duque, una gran extensión de tierras baldías, que antes 
habían sido dadas en merced a diversos criados de su 
antecesor. A final del siglo XV, el Almendro conservó el 
término de Osma, su misma organización concejil.

A partir de 1504, los duques de Medina Sidonia redactaron 
ordenanzas que afectaron a todo el Condado y que, en 
muchos aspectos, sistematizaron y fijaron las experien-
cias político-administrativas de los tiempos anteriores. 
Estas ordenanzas fueron promulgadas durante uno  
de los período de gran carestía de la Corona de 
Castilla y definieron aspectos jurídicos, sociales  
y económicos.
Finalmente, hacia los últimos años del siglo XVII, Niebla 
comenzó un paulatino proceso de decadencia auspiciado 
por el descenso de población, los cambios políticos y 
sociales de este periodo y el sentimiento independentista 
de las aldeas que la formaban. 
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Doc 05
1368. 
Privilegio de Enrique II de 
Trastámara concediendo  
Niebla y su territorio a Juan 
Alonso de Guzmán, con título 
de Conde, en gratitud por los 
favores prestados a la Corona. 
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. 1 folio(s).  
Unidad documental simple.
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“Bien e merced a vos don Johan Alfonso de Guzmán, nuestro vasallo, 
(…) damos a vos, por juro de heredad, la nuestra villa de Niebla con 
Tejada e con todos sus términos y con todo el sennorío y la justicia alta 
y baxa y con todos los fueros y rentas (…) para agora y para todos los 
tiempos (…) y por todos los que de bos binieren . (…) non la podades 
dar nin bender nin enagenar(…)
 Vos podades llamar Conde de la dicha villa de Niebla.
 Fecha primer día de mayo de mill y quatroçientos (….)
 Yo el Rey”

DOCUMENTO 05. 

Privilegio de Enrique II de 
Trastámara concediendo 
Niebla y su territorio a Juan 
Alonso de Guzmán, con 
título de Conde, en gratitud 
por los favores prestados  
a la Corona (1368).
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Doc 06
1373. 
Catalina Fernández, monja 
del Monasterio de Santa Clara 
de Moguer, otorga carta de 
procuración a favor de Ruy  
Pérez el Mozo para que, en su 
nombre, pueda tomar posesión  
de los bienes por ella heredados 
en Lucena, aldea de Niebla. 
Archivo Diócesis de Huelva 
Pergaminos de Santa Clara de 
Moguer, carpeta 3, documento 86. 
1 folio(s). Unidad documental simple.
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“Sepan quantos esta carta vieren commo yo Catalina Ferrández, fija de 
Ferrant Gömez e de Mayor Pérez, duenna que so/ en el monesterio de 
Santa Clara de Moguer, [...] otorgo e conozco que fago mío personero/ 
e do todo mío poder conplidamente, segund puede e deue ser e ser e de 
derecho más valer, a Rui Pérez [el] Moço, vezino desta dicha villa de 
Moguer, mostrador desta presente carta de procuraçion, especialmente 
para/ que él por mí e en mío nonbre pueda entrar e tomar la tenencia 
e la posesión de la mi heredat, oliuares e tierras para pan, que yo he 
en término de Luçena, lugar de la villa de Niebla, que me copo/ por 
partición de herencia de los bienes que la dicha Mayor Pérez, mi 
madre, dexó al tiempo de su finamiento. [...] E para que esto sea firme e 
valedero, otorgué esta carta ante Rui Garçía el Moço, escriuano público 
desta/ villa e ante los testigos que a ello fueron presentes. [...] Fecha la 
carta en/ Moguer, quinze días de setienbre, era de mil e quatroçientos e 
honze annos.
Testigos: Ruy Garçía, fijo de Andrés Garçía, e Antón Garçía, clérigo. E 
Alffonso Méndez e Ferrand Rodríguez de la Torre, vezinos/ desta dicha 
villa de Moguer. Yo Antón Garçía, clérigo, so testigo. Yo Rui Garçía.
E yo, Ruy García El Moço, escriuano público por mi señor Alffonso 
Ferrández de Portocarrero en Moguer, la escreuí/ e fiz aquí mio signo e 
so testigo”. 

DOCUMENTO 06. 

Carta de procuración de 
Catalina Fernández, monja 
del Monasterio de Santa 
Clara de Moguer a favor de 
Ruy Pérez el Mozo para que, 
en su nombre, pueda tomar 
posesión de los bienes por 
ella heredados en Lucena, 
aldea de Niebla (1373).
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Doc 07
1379. 
Juan I hace merced de nuevo  
a don Juan Alfonso de Guzmán 
de la villa de Niebla con Beas 
y Trigueros más las aldeas y 
lugares de sus términos con 
título de condado y mayorazgo. 
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 912.14 Folio(s). 
Unidad documental compuesta.
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“En el nonbre de Dios Padre e Fijo y Espíritu Santo, (…) queremos 
que sepan por este nuestro priuilegio todos los omes que agora son o 
serán de aquí adelante como nos don Joan por la grasia de Dios rey de 
Castilla, de Toledo, de León, [...] e por vos fazer bien y merced dámosvos 
y fazémosvos merçed agora nuevamente de la dicha villa de Niebla con 
Veas y Trigueros a título de condado con sus aldeas y lugares,  que son 
términos que el dicho nuestro padre dezides que vos dio como dicho es. 
Et dámosvos las para que sean vuestras para sienpre jamás con todos 
sus términos et con las justicisas, e vasallos, e pechos, e derechos, e 
tributos,  e pastos y dehesas y bunos vsos […].
E desto vos mandamos dar este nuestro preuilegio escrito en pergamino 
de cuero rodado y sellado con nuestro sello de plomo colgado.
Dado en Valladolid, veinte días de dizienbre, era de mil y quatrocientos 
dies y siete años”. 

DOCUMENTO 07. 

Merced de Juan I a don  
Juan Alfonso de Guzmán  
de la villa de Niebla con  
Beas y Trigueros más  
la aldea y lugares de sus 
términos con título de 
condado y mayorazgo 
(1379). 
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Doc 08
1456. 
Enrique IV confirma a don Juan 
de Guzmán, I duque de Medina 
Sidonia y III conde de Niebla, la 
institución del mayorazgo para 
su casa, concedida por Juan II. 
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 929.13 Folio(s). 
Unidad documental compuesta. 
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“[...] Et yo, el sobredicho rey don Enrrique, de mi propio motu e çierta 
çiençia e poderío real ordenado et aún, si es nesçesario e conplidero, de 
mi poderío absoluto, mouido por las justas e legítimas cavsas e razones 
quel dicho rey mi padre e mi señor, ovo en dar e otorgar a vos, el dicho 
duque don Iohan conde de Niebla, mi tío, la carta de preuillejo suso 
encorporada e la otra en ella inxerta, et avido respecto e consideraçion 
a los muy altos e grandes e señalados seruiçios que vos fezistes al dicho 
rey, mi señor e mi padre, commo a los otros reyes de gloriosa memoria, 
mis progenitores. [...]. De lo qual vos mandé dar esta mi carta, firmada 
de mi nonbre e sellada con mi sello.
Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Seuilla, a veinte e siete días 
de junio, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de 
mille e quatroçientos e çinquenta e seis annos.
Yo el rey (rúbrica).”
Yo, el doctor Fernando Díaz de Toledo, oidor e referendario del rey e del 
su Consejo e su secretario e notario mayor de los privillegios rodados, la 
fize escriuir por su mandado (rúbrica)”.

DOCUMENTO 08. 

Confirmación de Enrique 
IV a don Juan de Guzmán, 
I duque de Medina Sidonia 
y III conde de Niebla, la 
institución del mayorazgo 
para su casa, concedida por 
Juan II (1456).
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Doc 09
1459. 
El Concejo de Niebla, por sí y 
en nombre de los lugares del 
Condado, rinde pleito homenaje 
a don Enrique de Guzmán.  
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 921. 4 folio(s). 
Unidad documental compuesta.
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“Sepan quantos la presente vieren e oyeren commo nos, el Conçejo, 
alcalldes e alguazil, regidores e jurados, caualleros e escuderos, ofiçiales e 
ommes buenos de la villa de Niebla, por nos, e en nombre de los conçejos, 
alcalldes, alguaziles, regidores e jurados e ommes buenos, e delos vezinos 
e moradores de todos los lugares del Condado de la dicha villa de Niebla. 
Por quanto es muy notoria et manifiesta cosa que el muy magnífico 
e exçelente sennor don Johan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, 
conde de la dicha villa de Niebla, nuestro sennor, conformándose con la 
facultad que su Sennoría tiene por preuillegio del sennor rey don Johan, 
de escalresçida memoria, cuya ánima Dios aya, e confirmado del sennor 
rey don Enrique, su fijo, que Dios mantenga, conosçió e otorgó de su 
propia et libre e deliberada e agradable voluntad en pública forma que 
que çedía e çedió e otorgaua e traspasó en él muy noble e ilustre sennor 
don Enrique de Guzmán, su fijo primogénito, todo el derecho, boz e 
acçión e razón que su merçed ha e tiene e le pertenesçe e pertenesçerdeue 
en qualquier manera e por qualquier razón al su Mayoradgo e a las 
villas e lugares e heredamientos e vasallos e derechos e pertenençias e 
jurediçiones et meros mistos imperios contenidos e declarados en el dicho 
preuillegio de Mayoradgo et en todo e en cada cosa e parte dello. [...]
Et yo Diego Rodríguez, escriuano público de Niebla por mi sennor el 
duque e escriuano del Conçejo de la dicha villa, fui presente a todo lo que 
dicho es con el dicho notario e testigos susodichos, e fiz aquí mio sig-
(signo) e so testigo (rúbrica).”

DOCUMENTO 09. 

Homenaje del Concejo 
de Niebla, por sí y en 
nombre de los lugares del 
Condado, a don Enrique 
de Guzmán (1459).  
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Doc 10
s.f. (antes de 1492, agosto 24). 
Don Enrique de Guzmán, II 
duque de Medina Sidonia y IV 
Conde de Niebla, concede a 
Niebla exención de alcabalas, 
libertades y franquezas.
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 347. 14 Folio(s). 
Unidad documental compuesta.
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“Yo, don Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, conde de 
Niebla, señor de la noble cibdat de Gibraltar, [...] fágovos merced que 
seades francos, libres y exemptos de todas las cosas que vendieredes 
y conpráredes, y conpraren y vendieren, y trujéredes y trujeren, y 
lleváredes o llevaren a ella y fuera della, nin paguedes ni paguen ni vos 
sean demandados ni llevados ni lleven ninguno ni algunos derechos ni 
otros qualesquier tributos tocantes a lo que dicho es. Y todos los dichos 
vecinos/ y moradores de la dicha mi villa y sus arravales y términos,  los 
que agora son  y serán de aquí  adelante, sean francos y quitos y libres 
exemptos de todos los derechos de alcavalas y almojarifazgo y de todos los 
otros derechos y tributos, [...]. Y este dicho previllejo se ha de entender 
para que gocen dél, los que oy viven y residen en la dicha villa y los que 
de aquí adelante a ella se fueren a vivir y morar, que sean de fuera de la 
tierra y señorío del señor duque. Y allende de todo esto, se les guardarían 
todas las [otras] libertades y esemciones que la misma villa tiene.
El duque.”

DOCUMENTO 10. 

Concesión a Niebla de 
Don Enrique de Guzmán, II 
duque de Medina Sidonia 
y IV Conde de Niebla, de 
exención de alcabalas, 
libertades y franquezas 
(s.f. -antes del 24 de 
agosto de 1492). 
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Doc 11
1504. 
Don Juan Alonso de Guzmán 
dicta Ordenanzas para la 
gobernación del Estado de 
Medina Sidonia y Niebla.
Archivo Fundación Casa Medina 
Sidonia. Legajo 687. 33 folio (s). 
Unidad documental compuesta.
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“[En 1º] Ordenansas que se hizieron del ducado de Medina Sidonia y 
condado de Niebla, que se sacaron de las originales de molde de la villa 
y condado de Niebla. Se hicieron el año de mil quinientos y quatro [...]. 
Ordenansas que mandó hacer el ilustre y muy magnífico señor don 
Joan de Guzmán, segundo (sic) duque de la ciudad de Medina Cidonia, 
otavo (sic) conde de Niebla, señor de la noble ciudad de Gibraltar, para 
la justicia y gouernación de toda su tierra y señorío. Sacadas de la 
Ordenansas y buenos usos y costumbres que los mesmos mis pueblos 
tenían hechas y ordenadas por los consejos, regidores y onbres buenos, 
antiguamente. [...]”.

DOCUMENTO 11. 

Ordenanzas dictadas 
por Don Juan Alonso 
de Guzmán para la 
gobernación del Estado 
de Medina Sidonia y 
Niebla (1504).
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Doc 12
1415. 
La condesa de Niebla reitera a 
los alcaldes de Bollullos la orden 
dada con anterioridad sobre 
que se informen si deben cobrar 
almojarifazgo a los vecinos de 
Rociana por las cosas que traen 
de Sevilla. 
Archivo Municipal de Rociana del 
Condado. Legajo 19. 1 folio(s). 
Unidad documental simple. 
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“Yo la condesa de Niebla, fago saber a vos Gonzalo Martínez, alcalde 
ordinario de Bollullos, quel Concejo y omes buenos de Rociana se me 
embiaron querellar y disen en como yo le obe mandado dar una mi carta 
para vos, en que se contenía que por quanto Juan Mateos, almoxarife dese 
dicho lugar, avía demandado e demandaba algunos vecinos del dicho lugar 
de Rociana almoxarifadgo de las cosas que llevaban desta cibdad de Sevilla 
e pasaban por ese dicho lugar, así para probeimiento suyo e de sus casas 
como para sus labores. E ellos disen que non eran tenudos a pagar los 
tales derecho por quanto disen que nunca jamás en los tiempos pasados se 
acostumbró pagar derecho alguno de las tales cosas […]
Por ende mándovos que veades la dicha mi carta que en esta razón 
vos embié e la cumplades en todo segund que en ella se contiene. E en 
cumpliéndola, mándovos que vos enformedes de los dichos almoxarifes 
y omes antiguos dese dicho lugar si saben o/vieron que en los tiempos 
pasados los almoxarifes demandaron o levaron derechos algunos a los 
vecinos de Rosiana […]
[Fecha…] días de otubre, año de señor de mil y quatrocientos e quinse años.
La Condesa.”

DOCUMENTO 12. 

Reiteración de la condesa 
de Niebla a los alcaldes de 
Bollullos la orden dada con 
anterioridad sobre que se 
informen si deben cobrar 
almojarifazgo a los vecinos 
de Rociana por las cosas 
que traen de Sevilla (1415).
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Doc 13
1468. 
Confirmación del privilegio 
concedido por el duque 
de Medina Sidonia para la 
fundación de la villa de San 
Juan del Puerto en 1468. 
(Confirmación otorgada  
en 1757). 
Archivo Municipal de San Juan 
del Puerto. Legajo 43. 18 folio(s). 
Unidad documental compuesta. 
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“Don Juan Claro de Guzmán, Conde de Niebla, e a vos el Conçejo, 
Justicia y Regimiento de mi villa de San Juan del Puerto [...] 
Yo, don Juan de Guzmán, duque de Medina, conde de Niebla señor 
de la noble çiudad de Gibraltar, e yo don Enrique de Guzmán, su hijo 
primogénito heredero de su casa e mayoradgo, porque nuestra voluntad, 
siempre ha sido y es de poblar y ennobleçer nuestra tierra e mirar por 
el bien e utilidad e prouecho della e de los pobladores e vasallos que en 
ella biuen e quieren biuir, mayormente de aquellos que con buen deseo 
a ella uienen a poblar, e porque algunas personas de fuera de nuestra 
tierra e sennorio quieren venir nuevamente a fazer poblazón  e asiento e 
biuienda en el puerto de San Juan, junto con el río de Saltés, en término 
de la nuestra villa de Huelua, las quales personas nos an demandado 
çiertas cosas que les otroguemos porque buenamente se pueda poblar 
el dicho puerto de San Juan y ellos puedan ende biuir e fazer casas e 
asiento de poblazón. [...]
Por la presente confirmo, aprueuo, ratifico y e por bueno todo lo 
aquí contenido, declarado y espresado, y si es neçesario de nueuo lo 
doy e conçedo al la dicha mi uilla de San Juan del Puerto, vezinos e 
moradores della que ahora son y serán de aquí adelante. Fecha en la 
billa de Sanlúcar de Barrameda, quinze días del mes de jullio, anno 
del naçimiento de Nuestro Saluador Jesucristo de mill e quinienttos e 
çinquenta y un annos//
Firmado el Conde.” 

DOCUMENTO 13. 

Confirmación del privilegio 
concedido por el duque 
de Medina Sidonia para la 
fundación de la villa de San 
Juan del Puerto (1468).
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Doc 14
1517. 
Provisiones y confirmaciones 
de órdenes de S.F., el Duque 
de Medina Sidonia sobre que 
pasten los ganados de vecinos 
de Beas en los Baldíos de 
Candón hasta Niebla. 
Archivo Municipal de Beas.  
Legajo 31. 4 folio(s). Unidad 
documental compuesta. 
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“Donna Leonor Manrique, condesa de Niebla, heredera ylegítima, 
administradora de la persona y estados del rey mi muy amado fijo del 
Alonso Pérez de Guzmán, duque de la cibdad de medina sidonia, conde 
de Niebla […]. Sabed que por parte del concejo, justicia, e rregimiento 
del lugar de Ueas fue hecha relación por su petición diciendo que siendo 
como es el dicho lugar de Ueas, del término y jurisdicción y baldíos de 
la dicha  villa, como vecinos della y estando como están en posesión 
inmemorial della, especialmente de gozar de pastar con sus ganados el 
sitio e término que dizen de Candón hasta la dicha villa de niebla […]”.

DOCUMENTO 14. 

Provisiones y confirmaciones 
de órdenes de S.F., el Duque 
de Medina Sidonia, sobre 
que pasten los ganados 
de vecinos de Beas en los 
Baldíos de Candón hasta 
Niebla (1517). 
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Doc 15
1519. 
Carta de privilegio concedida 
el 22 de marzo por el Excmo. 
Duque de Medina Sidonia y 
Conde de Niebla, D. Alonso 
Pérez de Guzmán, para trasladar 
este pueblo desde el lugar  
de Osma a este que se 
denomina el Almendro. 
Archivo Municipal de El Almendro. 
Legajo 14. 1 folio(s). Unidad 
documental compuesta. 
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“Yo Don Alonso Pérez de Guzmán, Duque de la Ciudad de 
Medina Sidonia, Conde de Niebla, Marquéz de Gazaza en 
África, Señor de la noble ciudad de Gibraltar. Por quanto soy 
informado que el mi lugar de Osma, que es este el mi Campo de 
Andévalo, término y jurisdicción de la mi villa de Niebla, no 
está bien fundado en el sitio donde está así como para la salud 
de los vezinos dicho lugar, como para el aprovechamiento y 
acrecentamiento de él, y que estará muy mejor en el sitio donde 
dicen, el agua del Almendro, que es término de la dicha mi Villa 
de Niebla […]
Otrosí, es mi voluntad que los vecinos del dicho lugar del 
Almendro, gozen de todas las libertades y franquesas y 
exenciones que gozan y han gozado los vezinos del dicho lugar 
de Osma, y demás de esto, que gozen de todas las libertades y 
franquesas que gozan los que nuevamente se vienen a vivir a mi 
tierra, según lo disponen mis ordenanzas y por igual tiempo […]
Carta de privilegio, al Concejo y vecinos que fueren del dicho 
lugar del Almendro, firmada de mi nombre, y sellada con el sello 
de mis Armas, que fue dada en la muy noble y muy leal ciudad 
de Sevilla, a veinte y dos del mes de Marzo. Año del Nacimiento 
de Nuestro Señor Saluador Jesu Christo, de mil quinientos y 
diez y nueve años. El Duque e yo Alonso Ternero, secretario del 
Duque hice escribir esta carta por mandado de su Señoría”. 

DOCUMENTO 15. 

Carta de privilegio 
concedida el 22 de marzo 
por el Excmo. Duque de 
Medina Sidonia y Conde 
de Niebla, D. Alonso 
Pérez de Guzmán, para 
trasladar este pueblo 
desde el lugar de Osma a 
este que se denomina el 
Almendro (1519).  
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Doc 16
1576. 
Confirmación y sentencias 
despachadas por el duque  
de Medina Sidonia, don Alonso 
Pérez de Guzmán a los vecinos 
de Niebla, Almonte, Rociana y 
Bonares en pleitos por deslindes.
Archivo Municipal de Lucena 
del Puerto. Legajo 18. 2 folio(s). 
Unidad documental compuesta.
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“Don Alonso Pérez De Guzmán el Bueno Duque de la Ciudad de 
Medina Sidonia, marqués y Cond(al) a vos el corregidor conçejo justicia 
y regimiento de mi Villa de Niebla y otras justicias della, y de las de 
Almonte y Bollullos y de los míos lugares de Roçiana y Bonares y las 
demás villas y lugares de la tierra […]. Sabed que en cinco de Mayo 
del/ año pasado de mil y quinientos y setenta y seis, por parte de los 
Concejos de las dichas mis villas de Niebla Almonte y Bollullos, y mis 
lugares de Rociana y Bonares, me fue fecha relación disiendo que bien 
me constaua como ellos auían tratado y tratauan pleito entre sí, los 
vnos con los otros, sobre el pasto y aprouechamiento de ciertas partes de 
sus términos dehesas y mitaciones […]
Otorgamos e conocemos por esta presente carta que renunciamos la 
dicha lid. e ynstançia del dicho pleyto en manos del excelentísimo señor 
Duque de la ciudad de Medina Sidonia Señor Nuestro […].”

DOCUMENTO 16. 

Confirmación y sentencias 
despachadas por el duque 
de Medina Sidonia, don 
Alonso Pérez de Guzmán 
a los vecinos de Niebla, 
Almonte, Rociana y Bonares 
en pleitos por deslindes 
(1576).
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Doc 17
1789. 
Provisión para el nombramiento 
del cabildo en el lugar de Bonares. 
Archivo Municipal de Bonares. 
Legajo 39. 1 folio(s). Unidad 
documental simple.
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“Joseph Álvarez de Toledo, Osorio, Gonzaga y Caracciolo, Pérez de 
Guzmán el Bueno […]. Habiendo visto la proposizión de alcaldes 
pedáneos, regidores y demás oficios de cavildo, que el Concejo, 
Justicia  y regimiento de mi lugar de Bonares[…]; elijo y nombro las 
personas siguientes por alcaldes pedáneos; Francisco Álvarez Carrasco 
Vanegas y Manuel de Mora, por regidores a Diego Díaz, Antonio 
Quintero Pulido, Alonso de Vega Faustino, y Benito Bautista y por 
síndico procurador general a Josef Coronel. […] les doy todo mi  poder 
cumplido, por la presente que mandé expedir firmada de mi  mano, 
sellada con el de mis armas y refrendada del infrascripto, mi escribano 
de Cámara en Madrid, a diez y ocho de diciembre de mil setecientos 
ochenta y nueve…”
El duque”.

DOCUMENTO 17. 

Provisión para el 
nombramiento del cabildo 
en el lugar de Bonares 
(1789).
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Doc 18
1796.
Disposiciones. Inventario  
de privilegios y del archivo. 
Archivo Municipal de Villarrasa. 
Legajo 31. Unidad documental 
compuesta. 
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“Inventario de todos los Privilegios existentes en el Archivo Arca 
de tres llaves de este lugar de Villarasa hasta el presente año de mil 
setecientos noventa y seis, que por sus respectivos números son como 
siguen. 1. Título de la Deheza Arcornocal y Boyal por donación que 
hizo a Villarrasa el conde de Niebla don Enrique de Guzmán, a veinte 
y nueve de enero de mil quatrocientos y once, y su confirmación hecho 
por Don Alonzo Pérez de Gusmán, Duque de Medina SIdonia, su 
tercero nieto en Sevilla a diez de Julio de mil quinientos diez y seis 
consta en pergamino de cuero y le acompaña una copia testimoniado 
sacado en Sevilla, por Pedro Velasco escribano público de ella a trece de 
diciembre de mil setecientos, veinte y cinco y se advierte, que al tiempo 
de la donación hecha por Don Enrique, se nombraba este Pueblo el de la 
Torrecilla [...]”.

DOCUMENTO 18.

Disposiciones. Inventario 
de privilegios y del 
archivo (1796).
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ETAPA DE LA SUPRESIÓN DE  
LOS SEÑORÍOS (1812-1833):  
LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUELVA.
En el primer tercio del siglo XIX, Niebla y su Condado 
pasaron años de decadencia e incertidumbre por las 
distintas circunstancias  históricas a las que tuvieron 
que hacer frente. 
La Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso un 
periodo difícil en el que la ciudad iliplense se convirtió en 
cuartel general permanente del ejército francés, por lo 
que fue abandonada por la mayoría de sus vecinos, y el 
concejo quedó prácticamente en la ruina. Además, sufrió 
la brutal voladura del Castillo de los Guzmanes cuando 
los franceses abandonaron la villa.
De este periodo, hay que hacer mención a la Constitución 
de 1812, como inicio de un cambio en las mentalidades de 
la época. En la administración del Estado, se dan pasos 
hacia la descentralización, hacia un cambio institucional de 
la organización de los municipios y provincias, y hacia un 
nuevo planteamiento de la estructura y administraciones 
territoriales. 
Todos estos cambios sufrieron una involución durante la 
Restauración de Fernando VII (1814-1820), pues se derogó 
la Constitución  y se persiguió a los liberales, volviendo 
la jurisdicción del país a su estado anterior. Así, se dictan 
dos Reales Cédulas, que mantuvieron unas instituciones 

y suprimieron otras, volviéndose a la situación anterior a 
1808, yéndose de nuevo a una administración tradicional 
y frenándose los cambios que se habían realizado, 
especialmente de los de índole municipal. 
Así, la segunda cédula, a la que pertenece el siguiente 
extracto, contiene una orden “(...) por la qual se manda 
que se disuelvan y extingan los Ayuntamientos y Alcaldes 
constitucionales: que se restablezcan los Ayuntamientos, 
Corregimientos y Alcaldías mayores en la planta que tenían 
en el año de 1808, con lo que se expresa (19 de agosto 
de 1814).”
Durante esta época, además, se mandó destruir gran 
parte de los documentos custodiados en los archivos, 
concretamente los alusivos a los textos liberales o a la 
etapa constitucional. 
Habrá que esperar hasta la muerte de Fernando VII, en 
1833, para que se lleve a cabo la reforma de Javier Burgos, 
Secretario de Fomento. En base a ella se creó un estado 
centralizado, dividido en 49 provincias, entre ellas, la de 
Huelva.
A partir de entonces, Niebla inicia su propio rumbo como 
municipio, al igual que sus antiguas aldeas. Del pasado 
común perviven numerosos elementos identitarios 
que se reflejan, entre otros, en el patrimonio histórico y 
documental. Merece la pena trabajar para preservarlos 
puesto que constituyen los cimientos de una gran comarca. 
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Doc 19
1814. 
Primera Real Cédula de 
Fernando VII por la que  
ordena que sigan los  
actuales Ayuntamientos. 
Archivo Municipal de Niebla. 
Legajo 19. 4 folio(s). Unidad 
documental compuesta.
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“Real Cédula de S.M. y señores del Consejo,
Por la que se manda sigan los actuales Ayuntamientos; que continúen 
los Jueces de primera instancia con el nombre de Corregidores y Alcaldes 
mayores; se restablecen por ahora las Audiencias y Chancillerías, y se 
extinguen  las Diputaciones Provinciales y Juntas de Censura, todo en la 
forma en que se expresa. Año de 1814.”
Don Fernando VII por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, [...]. A los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis 
Audiencias y Chancillerías y Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y 
a todos los Corregidores, Asistentes, Intendentes, Gobernador, Alcaldes 
mayores y ordinarios de todas las ciudades, villas y lugares de estos mis 
Reynos, tanto a los que ahora son como a los que fueren de aquí adelante, y 
a todas las demás personas a quienes lo contenido en esta mi Cédula, toco a 
tocar pueda en qualquier manera, sabed: que por mi Real Decreto dado en 
Valencia a 4 de Mayo próximo con el objeto de que mientras se restablecía 
el orden y lo que antes de las novedades introducidas se observaba en 
el Reyno, acerca de lo qual sin pérdida de tiempo se iría proveyendo lo 
que  conviniese, no se interrumpiese la administración de justicia, fue 
mi voluntad que entre tanto continuasen las Justicias ordinarias de 
los pueblos que se hallaban establecidas, los Jueces de letras adonde los 
hubiese, y las Audiencias, Intendentes y demás tribunales de Justicia en la 
administración de ella, y en lo político y gubernativo los Ayuntamientos de 
los pueblos según entonces estaban [...]”.

DOCUMENTO 19. 

Primera Real Cédula de 
Fernando VII por la que 
ordena que sigan los 
actuales Ayuntamientos 
(1814). 
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Doc 20
1814. 
Segunda Real Cédula de 
Fernando VII por la que 
se suprimen los actuales 
Ayuntamientos y restablece  
las administraciones  
anteriores a 1808.
Archivo Municipal de Niebla. 
Legajo 19. 4 folio(s). Unidad 
documental compuesta.
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“Por la qual se manda que se disuelvan y extingan los Ayuntamientos 
y Alcaldes constitucionales: que se restablezcan los Ayuntamientos, 
Corregimientos y Alcaldías mayores en la planta que tenían en el año 
de 1808, con lo que se expresa (19 de agosto de 1814). Don Fernando 
VII por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, [...]. A 
los del mi Consejo, Presidentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias 
y Chancillerías y Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, y a todos los 
Corregidores, Asistentes, Intendentes, Gobernador, Alcaldes mayores 
y ordinarios de todas las ciudades, villas y lugares de estos mis Reynos, 
tanto a los que ahora son como a los que fueren de aquí adelante, y a todas 
las demás personas a quienes lo contenido en esta mi Cédula, toco a tocar 
pueda en qualquier manera, sabed: que por el capítulo 1º de mi Real Cédula 
de veinte y cinco de Junio de este año tuve a bien resolver que mientras 
el mi Consejo me proponía con más conocimiento y la brevedad posible 
lo que entendiese acerca del restablecimiento y la brevedad posible lo que 
entendiese acerca del restablecimiento de los antiguos Ayuntamientos, 
continuasen en ellos los sugetos de quienes actualmente se componían, 
sin perjuicio de proceder desde luego contra los que resultasen criminales; 
pero con dos precisas calidades: primera, que sus individuos no pudiesen 
exercer otras funciones que las que les competían en el año de mil 
ochocientos ocho: segunda, que se borrasen de los libros del Ayuntamiento 
las actas de elecciones constitucionales, y se subrogase la habilitación 
interina que se les concedía por dicha Cédula [...]”.

DOCUMENTO 20. 

Segunda Real Cédula de 
Fernando VII por la que 
se suprimen los actuales 
Ayuntamientos y restablece 
las administraciones 
anteriores a 1808 (1814). 
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