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Las Cortes de Cádiz
donaron El Soto de
Roma y la dehesa
baja de Íllora al
general británico por
su ayuda contra
Napoleón

GRANADA. «Las Cortes generales
y extraordinarias, a nombre de la
Nación Española, en testimonio de
su mas sincera gratitud, decretan:
Se adjudica al Duque de Ciudad-Ro-
drigo para sí, sus herederos y suce-
sores el sitio y posesión Real cono-
cido en la vega de Granada por el
Soto de Roma, con inclusión del te-
rreno llamado de ‘las chauchinas’,
que se halla situado dentro del mis-
mo término del Soto, para que los
hayan y disfruten con arreglo á la
Constitución y á las leyes. Lo ten-
drá entendido la Regencia del Rei-
no para su cumplimiento, y lo hará
publicar. Dado en Cádiz, á 22 de ju-
lio de 1813. Josef Antonio Sombie-
la, Presidente...». Este es el texto
del decreto de las Cortes de Cádiz
que adjudica el Soto de Roma al du-
que de Ciudad-Rodrigo (su título
británico fue el de duque de We-
llington) para sí y sus sucesores.

Menos de un año después, con-
cretamente el 4 de abril de 1814, se
inscribe la escritura de cesión en la
‘Contaduría de censos, hipotecas y
gravámenes de Granada y los pue-
blos de su partido’, documento que
se encuentra en el Archivo Histó-
rico Provincial de Granada y que ha
sido destacado por su importan-
cia como «el documento del mes de
enero».

Teoría desmontada
Este documento había sido descu-
bierto, hace unos meses, en una in-
vestigación realizada por el aboga-
do del duque de Wellington y Ciu-
dad Rodrigo, Javier López y Gar-
cía de la Serrana, quien había teni-
do al tanto al firmante de este tra-
bajo. Javier López aclara que «dicho
documento desmonta la ‘teoría’ de
la apropiación ilegítima de la finca
de Íllora por el duque de Welling-
ton, pues no es otra cosa que la ins-
cripción, en el registro público de
la época, de la escritura de donación
otorgada por el Estado español al
Duque, por sus servicios prestados,
con expresa mención a la inclusión
en la donación de la dehesa baja de
Íllora».

En la citada inscripción en el re-
gistro se da traslado al decreto de

las Cortes de Cádiz en el que se en-
trega al Duque «el terreno en la
Vega de esa ciudad con la denomi-
nación del Soto de Roma inclusas
las Chauchinas y la Dehesa llama-
da de Yllora, para que lo posea en la
misma forma que lo ha poseído la
hacienda Nacional con arreglo a la
Constitución y a las Leyes para si
sus hijos herederos y sucesores en
remuneración parcial de los distin-
guidos servicios que ha hecho a fa-
vor de la libertad e independencia
de la misma Nación».

Por cierto y, como curiosidad, se
puede decir que sir Arthur Welles-

ley tenía, casi, tantos títulos como
la duquesa de Alba. En el registro
citado se enumeran: Era marqués
de Wellington (en 1814, luego lle-
garía a duque), duque de Ciudad-
Rodrigo, Grande de España, duque
de Vitoria, marqués de Torre Que-
brada, conde de Bineixo, barón al
Duexo y a la Talavera, caballero de
la insigne orden del Toisón de Oro...
Poseía la Gran Cruz de la Nacional
de San Fernando. Era mariscal de
los Ejércitos de Su majestad britá-
nica, general en Jefe de las fuer-
zas británicas en la Península, ma-
riscal en jefe de los Ejércitos de Su
majestad (Fernando VII), Capitán
General y General en Jefe de todos
los Ejércitos Españoles...

Reclamación
Algunos historiadores reclamaban
la Dehesa Baja de Íllora como de
propiedad española. Argumenta-
ban que no estaba entre las fincas
que las Cortes de Cádiz ofrecieron
al Duque. Aducen que, en 1850,
Pascual Madoz, en su célebre Dic-
cionario geográfico-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones
de Ultramar, registraba la finca
como «devuelta al menos en tres
ocasiones» a la municipalidad de
Íllora porque no pertenecía a los
descendientes del duque de We-
llington.

Wellington gana su última batalla
Demuestra la legitimidad de su propiedad de la dehesa baja de Íllora

MELCHOR SAIZ-
PARDO

El Soto de Roma,
propiedad de los
Reyes de Granada
Pertenecieron estos dominios de
nuestra vega al patrimonio de los
Reyes nazaríes. Al ganar la guerra
de Granada los Reyes Católicos,
los concedieron en premio de sus
servicios al capitán Alarcón, “el
que tuvo la honra de recoger la
espada del vencido Francisco I en
la batalla de Pavía”. Volvió más
tarde a la Corona la propiedad del

‘Soto de Roma’, pero otra vez
pasó a manos particulares, por
donaciones que hacían los
monarcas españoles para premiar
“merecimientos de sus
súbditos”. Carlos III lo regaló a su
primer ministro Ricardo Wall, en
el siglo XVIII. “Encontrábase
entonces en estado ruinoso, y
este ministro restauró todas las
fincas. El rey Carlos IV lo cedió a
Godoy. El rey intruso José I
Bonaparte se apropió después del
Soto y, finalmente, pasó a
Wellington.

Wellington pintado por Goya.

Escritura de donación. Este importante documento para aclarar la
legítima propiedad del duque de Wellington sobre la Dehesa Baja
de Íllora se encuentra en el Archivo Histórico de Granada :: IDEAL
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GRANADA. Arthur Wellesley
venció a Napoleón Bonaparte en
la memorable batalla de Water-
loo, al mando de las fuerzas anglo-
aliadas. El ‘gran corso’ tuvo que
emprender su exilio definitivo en
la isla de Santa Elena.

Wellesley era de familia anglo-
irlandesa. Nació en Dublín en 1769
y murió en Kent, Inglaterra, en
1852. Fue entre 1808 y 1815 cuan-
do Wellesley llevó a cabo las ha-
zañas que le otorgaron un lugar
en la historia. Desde 1879, Fran-
cia se había visto envuelta en la
Revolución, y tras llegar al gobier-
no en 1799, Napoleón se había he-
cho de facto con el poder en Eu-
ropa.

Durante la Guerra de la Inde-
pendencia española, Wellington
derrotó a uno de los ejércitos del
rey José Bonaparte en la batalla de
Talavera. Volvió a derrotar a los
franceses en la batalla de los Ara-
piles. Sacando ventaja de la reti-
rada de gran parte del ejército fran-
cés para participar en la desastro-
sa campaña rusa de Napoleón, We-

llington tomó la ofensiva en 1813.
En la batalla de Vitoria expulsó al
enemigo del suelo español. Por
esta hazaña, Ludwig van Beetho-
ven compuso su obra ‘La victoria
de Wellington’. En Vitoria se
aprehendieron importantes pin-
turas y otras obras de arte que José
Bonaparte pretendía sacar de Es-
paña. Wellington se las adjudicó
con la aprobación del nuevo rey
Fernando VII.

Su mansión de Londres (Apsley
House) está abierta al público
como museo, en el que se exhiben
los numerosos regalos que reco-
piló, obras de arte y objetos de
lujo, obsequiados por varios go-
biernos y casas reales, entre ellas
la española.

Primer ministro
Terminada su gloriosa etapa mili-
tar, el duque de Wellington se
convirtió en una de las estrellas
del partido Tory: en 1828 llegó a
ser primer ministro. Como ‘pre-
mier’ fue el rostro de la facción ul-
traconservadora. En la Cámara de

los Lores, y haciendo frente a una
tensa oposición, Wellington ha-
bló en favor de la emancipación
católica. Pronunció uno de los me-
jores discursos de su carrera polí-
tica.

El Duque no se privó de nada.
Se batió en duelo con lord Win-
chilsea y cuando llegó la hora de
la verdad, Wellesley apuntó lejos
de su oponente, quien también
tiró al aire. Wellington se retiró
de la vida política en 1846, aun-
que retuvo su puesto de Coman-
dante en jefe del Ejército. Murió
en 1852 y está enterrado en un

sarcófago de granito en la londi-
nense Catedral de San Pablo.

En 1838, la propuesta de erigir
un monumento a Wellington se
concretó en la construcción de una
gigantesca estatua ecuestre, que
fue emplazada en Constitution
Hill, en Londres, frente a su ho-
gar, Apsley House. Debido a la
enorme envergadura del monu-
mento, de 40 toneladas y 10 me-
tros de altura, fue retirada en 1883
y al año siguiente se transportó a
Aldershot, donde aún permane-
ce, cerca de la iglesia de la Guar-
nición real.

Vencedor de Napoleón
en la batalla de Waterloo

Una vista general de la Dehesa baja de Íllora, propiedad del duque de Wellington. :: IDEAL Fugaz saludo de Carlos de Inglaterra al entrar a la finca de Íllora. :: IDEAL

La residencia de vacaciones del duque de Wellington. :: IDEAL

Lady Di, su bebé y el príncipe Carlos, en el aeropuerto granadino. :: IDEAL

Lady Di, Camilla,
Carlos, príncipe de
Gales, la reina
Madre... vacaciones
en Íllora

Desde hace muchos años la fin-
ca de la Dehesa Baja de Íllora es
utilizada por los descendientes
del primer duque de Wellington
como residencia de vacaciones y
de jornadas de caza.

Los periodistas granadinos he-
mos hecho largas esperas a la
puerta de esta hermosa propie-
dad de 4.000 acres de extensión.
Intentábamos captar alguna
imagen de la estancia de la prin-
cesa de Gales, lady Diana, en la
Dehesa. O del príncipe Carlos de
Inglaterra con su segunda espo-
sa, la duquesa de Cornualles, Ca-
mila Parker. O, también, de la
Reina Madre de Inglaterra. La
paciente espera solo se veía pre-
miada con instantes de los mo-
mentos en que entraban o salían
los vehículos y el fugaz saludo
de sus ocupantes.

Siempre ha sido más fácil fo-
tografiarlos, víctimas de la po-
pularidad, bajándose del avión,
visitando la Alhambra o en los
toros.


