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FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

PRÓLOGO
Fernando Rodríguez de la Torre es un investigador concienzudo, de dilatada y fecunda trayectoria
profesional acreditada en múltiples y variados estudios. Algunos de ellos, sobre todo los que tienen
que ver con la sismología histórica o la metodología a emplear en el análisis de los desastres
naturales, se han convertido en referencia obligada para quienes dedicamos nuestro tiempo y afanes
a estas temáticas. Pero para poder componer análisis solventes resulta imprescindible desarrollar,
previamente, una tarea tan subyugante como paciente, lenta, meticulosa y, aparentemente, poco
agradecida. No es ésta otra que la consulta y desbroce de la documentación que custodian los archivos,
del tipo y categoría que sean. El historiador profesional asume que este es uno de los elementos
imprescindibles para construir el devenir de las sociedades, su herramienta fundamental, aunque
ello implique localizar – a veces con no poco trabajo – leer, trascribir, sintetizar, organizar, analizar,
meditar… y, al cabo, plantear hipótesis y ser capaz de resolverlas a la luz de esa documentación
manejada y tras la aplicación de la metodología adecuada y la imprescindible crítica. Por ello elaborar
un libro de historia no resulta tarea fácil. En no pocas ocasiones quedan en el camino centenares de
documentos trabajados sistemáticamente que, tras ser tamizados, no queda más remedio que descartar
para estudios posteriores ya que no alcanzan a solucionar los problemas planteados por el que, en ese
momento, nos ocupa. De ahí que resulte habitual que el lugar de trabajo de un historiador se convierta
en una suerte de segundo archivo – mucho más depurado eso sí, y acorde a sus intereses, faltaría
más – donde las fuentes, lejos de dormitar, esperan la ocasión para rendir los frutos que, en justicia,
corresponde recoger tras el trabajo desplegado y que, sin duda, llegarán más tarde o más temprano.
En esta tesitura, el historiador tiene varias opciones. Entre ellas, una podría ser la de abrir constantes
fuentes de su investigación personal. Ello obliga, sin embargo, a un permanente estado de revisión
y actualización temática y, obviamente, a una diversificación y, quizás, pérdida de especialización.
Otra, mucho más generosa, consiste en ofrecer esa documentación, convenientemente transcrita y
sistematizada, a la comunidad científica para que la utilice y la extraiga todo el beneficio posible.
Quienes alguna vez hemos tomado esa decisión y hemos publicado alguna colección documental –
en mi caso, series notariales – sabemos lo que ello entraña y, evidentemente, los riesgos que acarrea.
Pero también la satisfacción que reporta el hecho de que otros historiadores utilicen el material y lo
agradezcan convenientemente. Porque, en esencia, lo que se hace cuando se toma esta decisión no
es sino poner a disposición de terceras personas el trabajo personal. Con todas sus ventajas y sus
inconvenientes.
Fernando Rodríguez de la Torre es del tipo de investigador que no tiene empacho alguno en
“regalar” a sus colegas el producto de muchísimas horas de trabajo paciente y constante desarrollado
en los archivos nacionales. En este libro lo hace. Y no es la primera vez, aun a sabiendas de que no
siempre le ha ido bien en lo que a reconocimiento y compensación por su generosidad discreta se
refiere. Pero a él poco parece importarle. Y persevera porque, por encima de todo, considera que la
investigación, la ciencia, supone compartir. Y hay quienes, los más, comprenden lo que ello significa
y se lo agradecen y se lo agradecerán convenientemente. Por supuesto que también los habrá que se
limiten a tomar, y a utilizar, lo que se les brinda sin más. Allá cada cual con su conciencia. Histórica
y científica, por supuesto.
El volumen que el lector tiene entre sus manos es resultado del trabajo de documentalista escrupuloso
que ha rodeado toda la obra de Rodríguez de la Torre. No constituye, por tanto, novedad alguna para
quienes conocen su trayectoria sino, más bien, una prueba más de su talante desprendido. Porque
en esta ocasión nos encontramos ante un sustancioso corpus documental procedente del Archivo
Histórico Nacional que integran cuarenta y tres expedientes referidos al ámbito geográfico albaceteño,
localizados cronológicamente en la segunda mitad de la centuria ilustrada y las dos primeras décadas
del siglo XIX y de contenido netamente reformista o, como el autor se apresura a destacar, asociado al
concepto más genérico de “fomento”. Todos los expedientes, pulcramente transcritos y anotados las
más de las veces por el autor, resultan en extremo interesantes porque, a fin de cuentas, lo que permiten
es comprobar el alcance de la política reformista desplegada, fundamentalmente, por los gobiernos
de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. El impasse ocasionado por la Guerra de la Independencia
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y el posterior retorno de Fernando VII es perceptible, así como el tenor de los pocos que se han
seleccionado; quizá porque no sean tan abundantes para estos dos últimos períodos poco propicios
desde el punto de vista económico y político.
Una lectura detallada de los contenidos nos remite a ejemplos prácticos de cómo se plasmaba en
la realidad esa política de fomento tan característica de los ministros ilustrados y permite reconstruir
la historia local y regional vinculándola al contexto general de la España del momento. Así, parte
importante de la documentación revela el interés por el desarrollo de las obras públicas entendiéndolas
en su sentido más amplio: construcción de infraestructuras viarias – carreteras, puentes; pero
también fuentes, hornos, acequias –; diseño, asimismo, de redes de abastecimiento urbano, impulso
a la contratación de jornaleros para mejorar sus precarias economías domésticas e, incluso, toma de
medidas para la protección de personas y bienes de la acción de una naturaleza a veces desbocada
y negativa. La mejora de las condiciones de salubridad de los pueblos, la imprescindible atención
para dotar a las poblaciones de maestros y médicos o los medios dispuestos para el fomento de las
Sociedades Económicas de Amigos del País, son cuestiones que tienen su reflejo en expedientes
muy sugerentes e interesantes. Como lo son, asimismo, todos aquellos que reflejan el estado de la
agricultura, industria y comercio en varias poblaciones albaceteñas o, sobre todo, el referido a los
avatares padecidos por las Reales Fábricas de latón de Alcaraz transcrito en su integridad por vez
primera.
Libro, en suma, este último de Fernando Rodríguez de la Torre – y como no podía ser de otra
manera – enormemente útil, por la eficaz selección de los expedientes que contiene, por ofrecer estos
en magníficas condiciones para que puedan ser estudiados con provecho por historiadores e interesados
en estas materias, con la ventaja añadida de no tener que desplazarse al archivo de referencia para su
consulta, y que encierra la grandeza de regalar de manera desinteresada horas y horas de intenso y
fructífero trabajo en los archivos.
Las tierras albaceteñas cuentan con nuevos materiales para que su historia pueda ser conocida un
poco mejor. Gracias, de nuevo, a Fernando Rodríguez de la Torre.
Armando Alberola Romá
Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Alicante
Plá d’Aitana (Confrides, Alicante), verano de 2007
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INTRODUCCIÓN
0. Liminar. Por su propia naturaleza debemos anunciar en el pórtico de esta llamada
“Introducción” que será breve. Más elocuentes que nuestras palabras preliminares son los interesantes
– a nuestro juicio – numerosos documentos que constituyen un conjunto de expedientes, que hemos
seleccionado y transcrito. Ahora bien, dentro de esta anunciada contención nos parece un deber
de cortesía para el posible lector que le expongamos la génesis de esta pequeña recolección de
expedientes documentados, y hagamos unas advertencias sobre nuestros criterios de transcripción,
amén de clasificar un poco la variada temática en que se adscriben los 43 asuntos que se contemplan
en los 43 expedientes del Real y Supremo Consejo de Castilla que hemos seleccionado y que figuran
a continuación, previo un sumario índice.
En aras de la brevedad proclamada obviamos las muy habituales notas al pie de las páginas.
1. El origen de esta selección. En el año 1998 el Instituto de Estudios Albacetenses publicó un
libro mío titulado Catálogo de Pleitos y Expedientes albacetenses en el Consejo Supremo de Castilla
(1719-1834). Entre los cerca de 30.000 folios que figuraban en unos sesenta libros manuscritos,
registros bajo el título de: “Índice de expedientes generales desde el año de 1717 hasta la extinción
del Consejo en 24 de marzo de 1834”, tuvimos la santa paciencia de leer parsiomoniosamente, uno a
uno, la localidad de donde emanaba la cuestión, y asi llegamos a encontrar 725 expedientes y pleitos
que correspondían a localidades de la actual (desde 1833) provincia de Albacete. Calculamos en
un 0,5 por 100 los expedientes que correspondían a lo que es la actual provincia de Albacete: uno
cada doscientos, aproximadamente. Además, hubo sus dificultades: cuando aparecía La Roda, sin
más, teníamos que acudir al legajo que se indicaba y leer el oportuno expediente para saber a qué
“La Roda” se refería, si a la de la provincia de Sevilla o a la de la provincia de Albacete; lo mismo
con un “Valdeganga” que nos salió, que resultó ser una aldehuela de la provincia de Cuenca y no
el municipio albacetense de tal nombre; también con un “Salobral”, otra aldehuela de Ávila, etc.
Inscribimos todo lo que el registro general decía de cada pleito o expediente albacetence, según los
íbamos encontrando, y así resultó una secuencia cronológica. A cada uno de los registros albacetenses
le dimos un número cardinal, con lo que facilitamos la confección de un enorme índice, que titulamos,
porque verdaderamente lo era: “Index omnium rerum”, que ocupó las páginas 184 a 222 del libro, con
miles de entradas y un sistema múltiple de interconexiones y remisiones.
Ya en nuestra Introducción, que entonces sí fue bastante larga, destacamos el interés variopinto
de los asuntos tratados. Hicimos la clasificación temática que se nos ocurrió sobre los 725 asuntos
contemplados y resultó ser la siguiente:
a) Historia local;
b) Historia política;
c) Historia socioeconómica;
d) Historia jurídica y de las Instituciones;
e) Historia religiosa;
f) Historia agropecuaria;
g) Orden público;
h) Historia de la medicina y de la salud pública;
i) Historia de la enseñanza;
j) Historia de las obras públicas;
k) Varios.
Por supuesto que, al ofrecer a la comunidad científica nuestro libro, quisimos estimular a los
historiadores y a los estudiosos para que, tomando un asunto o un conjunto de asuntos similares, se
involucraran en el estudio, análisis, exposición y hermeneútica de una cuestión concreta del pasado
albacetense en aquella época temporal. Sólo un ejemplo: descubrimos un importante conjunto
documental (con 236 folios) sobre “Autos hechos sobre el Alboroto ocurrido en la Villa de Tobarra”.
Este “alboroto” ocurrió en la noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1766, y es uno más de los
que estallaron en muchas localidades españolas al llegarles prontamente noticias acerca del suceso
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madrileño conocido como “el motín de Esquilache”. Calificamos a este expediente albacetense
de “importantísimo”. Publicamos, excepcionalmente, su carátula o portada (página 53 de nuestro
libro) y en nuestra Introducción decíamos: “nos conformamos con haberlo descubierto. Como
documentalista sentimos el placer de su hallazgo; estaba inédito, era asunto totalmente desconocido,
lo hemos descubierto, lo hacemos público. Ahora nos parece una cosa más fácil, que brindamos a
los estudiosos, leer el expediente completo, atenerse a los hechos, examinar el cursus del proceso
y, con la sentencia, obtener unas conclusiones dentro del contexto histórico en que ocurrieron los
acontecimientos” (le dedicamos toda nuestra página 53).
Pues este estudio ya se ha efectuado. Pedro Losa Serrano y Ramón Cózar Gutiérrez
publicaron en 2002 (no en Albacete, curiosamente), su libro Conflictividad social en el medio rural.
Los motines de Tobarra y Liétor en 1766. No sé si reconocerán que yo les puse sobre la pista del
expediente 11 del legajo 428 (desde luego ellos no lo dicen) del Consejo de Castilla en el Archivo
Histórico Nacional, pero a él dedican en su integridad las páginas 111 a 164 de su libro. Y de esta
documentación toman muy numerosas frases y textos entrecomillados, que apostillan en 54 notas a
pie de página. Al final, en la Bibliografía citan mi libro, sin más. Y, por cierto, citan mal otro libro mío,
las Relaciones Geográfico-Históricas [que escriben, mal, Geográficos-] de Tomás López (17861789), pues lo mencionan entrando por su autor secundario: “Cano Valero, J.”, siendo así que yo
soy el autor principal. Peccata minuta!
Bien. Pues es el caso que después de ofrecer a la colectividad científica esas fuentes donde
podrían beber los estudiosos para publicar libros de interés sobre cuestiones muy puntuales del siglo
XVIII, un libro me parece poco, dado el gran caudal informativo que brindé en 1998. Y entonces
me planteé si yo mismo acaso pudiera explotar algunas de esas “pepitas auríferas” históricas que se
pueden extraer de mi Catálogo de pleitos y expedientes… En vez de tomar un solo hecho puntual
(porque ciertamente, hay expedientes con 200 y hasta con 400 folios, suficientes para atiborrar de
datos todo un libro, y obtener muy buenas conclusiones) decidí publicar una selección de asuntos que,
más o menos, responden a un mismo enfoque: el del fomento.
2. Fomento. Dice el actual Diccionario de la Real Academia de la Lengua que “fomento” es,
entre otras cosas: “auxilio, protección”, mientras que “fomentar” sería: “excitar, promover, impulsar
o prometer algo”. Quedamos muy insatisfechos de estas definiciones, porque corresponden al
lenguaje del siglo XXI. Pero si buscamos “despotismo” en el mismo diccionario está definido como:
“autoridad absoluta no limitada por las leyes” y después del signo || (que es un separador de bloques
de formas complejas), leemos “ ~ ilustrado”: Política de algunas monarquías absolutas del siglo
XVIII, inspirada en las ideologías de la Ilustración y el deseo de fomentar la cultura y prosperidad de
los súbditos”. Y aquí sí hemos llegado a una correcta definición, por vía del Diccionario de la Real
Academia, y no por medio de una búsqueda en manuales de Historia. De estos libros de Historia, y
como un simple ejemplo, digamos que nos parece excelente, porque trata este asunto desde un punto
de vista muy conceptual y elevado, el capítulo “Teoría y Praxis del Despotismo Ilustrado”, de C. E.
Corona, en el volumen XXXI-(I) de la Historia de España de Menéndez Pidal, Madrid, EspasaCalpe, S. A., 1988, páginas 173-212. Pues bien, unas cuantas acciones características del llamado
“despotismo ilustrado” son las que hemos seleccionado, como ejemplos albacetenses de la llamada
“praxis”. Y al decir “seleccionado” nos estamos refiriendo a que nos hemos leído más de un centenar
de expedientes, muchos de ellos muy largos (una lectura, pues, de muchos miles de folios), y que
hemos terminado por simplificar la selección reduciéndola a los 43 documentos que hemos escogido
y ahora publicamos.
Dentro de la acción de la monarquía absoluta se empezaron a promover, y a realizar, distintas
clases de fomento, buscando la mejoría en la vida de las personas y de las Instituciones (decían las
viejas Historias de España que yo estudié en mi niñez, ya, ¡ay!, hace unos cuantos decenios, que
estas acciones se realizaban bajo el lema de: “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”). Este tipo de
fomento está asentado en escritos de próceres, pensadores y personajes que son bastante conocidos
por quien cultive, aún de una forma bastante elemental, la Historia de nuestro siglo XVIII.
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3. Distintas clases de fomento. Bibliografía básica inicial. La benemérita archivera Pilar
León Tello, en su libro Un siglo de fomento español (Años 1725-1825), Madrid, 1980, transcribió,
en 27 apretadas líneas, todas las actividades que el Real Decreto de 9 de noviembre de 1832 (una fecha
que supera bastante nuestro espacio temporal estudiado e, incluso, el de la propia León Tello) asignó
a la recién creada Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino. No las vamos
a transcribir, pero sí a seleccionar algunas que, a partir de al menos un siglo antes, ya se consideraban
propias de esta acción gubernativa, y de las que hemos tomado algunos ejemplos que entran muy bien
en el corpus de este nuestro libro: “la construcción y conservación de los caminos…, puentes, y todas
las obras públicas”, “las obras de riego y desecación de terrenos pantanosos”, “las minas y canteras”,
“el fomento de la agricultura”, “la industria, las artes, los oficios y las manufacturas”, “las escuelas
de primera enseñanza” (y, por supuesto, otros grados más elevados, hasta Universidades, que, por
desgracia, no afectan a la provincia albacetense), “el ramo de sanidad, con sus lazaretos, aguas y
baños medicinales”…, “y todos los demás objetos que, aunque no se hallen expresados, corresponden
o sean análogos a las clases indicadas”. Queremos matizar que Pilar León seleccionó expedientes
donde aparecen documentos que estaban, todos, firmados por distintas personalidades, y que no trajo
ningún expediente planteado por un Corregidor, un Alcalde mayor o un particular que no contuviera
una especie de disertación. De los más de cuatrocientos expedientes que trae este libro solamente uno
proviene de una localidad de la actual provincia de Albacete: “Operación cesárea a las mujeres que
mueren en estado, por Ignacio Echenique, párroco de Tobarra” (su nº 89, página 81), que ni siquiera
aparece en los legajos del Consejo de Castilla, que es nuestra guía. Por eso no lo hemos traído en el
grupo de “Sanidad”.
Pero, con todo, la temática planteada por Pilar León, por el Real Decreto de 9 de noviembre
de 1832, y por otros instrumentos legales anteriores, es la que hemos traído, como se verá en la
clasificación de asuntos que efectuamos más adelante.
Todos estamos de acuerdo en que en el siglo XVIII, esencialmente en su último tercio, se
publicaron algunas, bastantes, obras que se han considerado capitales como expresión de ese fomento
que se procuraba desde el despotismo ilustrado. Tan solamente traemos, por orden cronológico, unos
poquísimos ejemplos, muy escogidos, que demuestran unos signos de preocupación y de avance
importantes:
La Real Junta particular de agricultura, y comercio, establecida en la Ciudad de Valencia
combida á los sugetos amantes de la pública utilidad, para que concurran con sus instrucciones…
al mayor fomento… de la agricultura, Valencia, B. Monfort, 1765;
Pedro Rodríguez Campomanes, Discurso sobre el fomento de la industria popular. De
orden de S. M. y del Consejo, Madrid, A. de Sancha, 1774 [poseo un lujoso ejemplar facsímil no
venal que en 1994 me regaló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; en la página lxxvii
leemos: “En la Mancha hay todavía vestigios de una provechosa aplicación al estambre en las ligas
y medias; sus alfombras son aun un resto de la industria antigua, que sería mas fácil restaurar…”
Y en una larga nota a pie de página, donde pone ejemplos de Cuenca y Almagro, concluye, en la
página lxxx sobre la Mancha: “Son a la verdad sus habitantes hábiles, robustos y dispuestos á las
manufacturas de lana; teniendo ademas de cosecha espontánea el esparto, con que pueden suplir el
lino y cáñamo, y aún sobrepujar a otros materiales”]. No vamos a desilusionar al lector si le decimos
que modernamente se ha establecido que el verdadero autor de esta obra es Manuel Rubin de Celis
(1743-?), aunque Campomanes “retocó y amplió algo el texto”; Rubin de Celis tradujo del francés
el Tratado del cáñamo, de Mr. Mercandier, y en esta publicación incorporó, por él mismo, según
su título: “van añadidos dos tratadillos tocantes al lino y algodón, al fin, con un Discurso sobre el
modo de fomentar la industria popular de España”. El libro de Rubin se publicó el mismo año que
el de Campomanes: en 1774.
Pedro Rodríguez Campomanes, Discurso sobre la educación popular de los artesanos, y en
fomento. Con un apéndice dividido en quatro partes y un suplemento al apéndice, Madrid, A. de
Sancha. 1775-1794 (con numerosos discursos de otros autores en apéndices);
Felipe Argenti Leys, Discursos políticos, y económicos sobre el estado actual de España,
Madrid, P. Martín, 1777.
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Ambrosio Álvarez de Enciso, Discurso sobre las ventajas que pueden proporcionar a el
Estado las sociedades económicas de los Amigos del País, con el fomento de la Agricultura, Artes
y Comercio, Zaragoza, J. Ibáñez, 1784;
Memorial ajustado, hecho de órden del Consejo, del expediente consultivo que pende en él.
En virtud de Reales órdenes comunicadas por la Secretaría de Estado, y del Despacho de la Real
Hacienda, en los años de 1766, y SOBRE Los daños, y decadencia que padece la Agricultura, sus
motivos y medios para su restablecimiento, y fomento; Y del que se le ha unido Suscitado á instancia
del Ilustrisimo Señor Conde de Campomanes, siendo Fiscal del Crimen y al presente su Decano
y Gobernador interino, SOBRE Establecimiento de una ley agraria, y particulares que deberá
comprehender, para facilitar el aumento de la Agricultura y de la poblacion y de proporcionar
la debida igualdad a los vasallos en el aprovechamiento de tierras, para arraigarles y fomentar
su industria…, Madrid, s.i., fechado el último informe en 1º de Septiembre de 1784 [es el más
voluminoso libro que traemos, de gran formato, 298 folios, con 1.191 parágrafos];
Vicente Ferrer Gorráiz y Beaumont, Disertacion ó memoria sobre el fomento y progresos
de la agricultura por medio de los abonos de la tierra, Madrid, Imp. Real, 1785;
Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real
y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria extendido por ---, Madrid, Imprenta
de Sancha, 1791. Es la obra más famosa de todas las que traemos; tuvo otras ediciones en 1795,
1814 y 1815 (durante el período que contemplamos: hasta 1819); siguieron otras ediciones en 1820 e
innumerables más hasta el siglo XX inclusive;
Joaquín María Acevedo y Pola, Memoria económico-política sobre el fomento de España,
Madrid, Imp. Real, 1799;
Reglamento del Departamento del Fomento General del Reyno y de la Balanza de Comercio,
Madrid, Imp. Real, 1802;
Y con estos diez ejemplos dejamos ya esta muy selecta bibliografía.
4. Tipología de asuntos albacetenses. Con respecto a la tipología de los asuntos que hemos
seleccionado, no tenemos más que echar un vistazo al índice general, que viene a continuación de esta
Introducción, para darnos cuenta de que es muy variado. Rápidamente, ante dicho índice, podemos
establecer una clasificación de las diversas cuestiones que hemos seleccionado bajo el marco
general de “fomento albacetense”. Como hemos titulado este libro “… fomento (económico, social,
cultural)…” vamos a tratar de clasificar los asuntos en estas tres secciones.
A) Económico. En primer lugar predominan las obras públicas (que en realidad pueden
catalogarse más bien como un fomento mixto, económico y social al mismo tiempo) en todos los
sentidos. Y así tenemos el expediente nº 1, sobre abastecimiento de agua potable a Madrigueras
realizado e inaugurado, lo que aprovecha el Corregidor de Tarazona de la Mancha, Juan de Padilla
Jaca y Roxas, para acompañar una de esas Relaciones de méritos y servicios de su persona que tanto
se prodigaron en el siglo XVIII y anteriores, y pedir un puesto en una Audiencia; este Juan de Padilla
fue el autor de un informe o dictamen nada vulgar, a tenor del conocimiento académico de la época
sobre sismogénesis, acerca del origen y causas de los terremotos, que publicamos en un artículo en
la revista AL-BASIT (“Nuevos documentos albacetenses sobre el terremoto de 1 de noviembre de
1755”), XVII, nº 28, junio de 1991, páginas 141-167 (de las que en 161-164, apéndice, letra pequeña,
su informe. y en 144-154 nuestros comentarios al mismo). Resulta que Don Juan de Padilla era un
viejo conocido nuestro. Seguimos con más obras públicas. El expediente nº 2, de Lezuza, se refiere a
obras públicas para el común: horno, fuente, calles y caminos. El nº 6, procedente de Liétor, solicita
autorización para vender pastos y conseguir fondos para construir caminos y puentes; este documento
es, entre todos, el más extenso que traemos (a pesar de haber hecho una selección documental hemos
transcrito 17.283 palabras); como trata in extenso de planes, descripciones y presupuestos de los
caminos, diremos brevemente que en 1761, con Esquilache como Superintendente de Caminos se
crea el concepto de caminos radiales desde Madrid, y desde entonces nace la concepción de los
Caminos reales Madrid-Valencia por la Mancha (iniciado en 1765), Madrid-Murcia, muy similar al
actual, y el transversal Valencia-Sevilla que pasaba por Albacete; desde 1769, siendo Superintendente
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Grimaldi se dispuso que en todos los Caminos reales se instalaran piedras señalizadoras de las leguas
“al modo que lo ejecutaban los Romanos con sus millas”; y en cuanto al modo de construcción de
un buen Camino Real, desde 1776, el ingeniero Francisco Sabatini dispuso que se realizaran: 1º, con
una buena excavación y alisamiento del terreno, 2º, con una capa de piedra gruesa, 3º, con una capa
encima de piedra menuda, 4º, con un piso superior de arena o tierra.
Elche de la Sierra expone, en el expediente nº 7, su urgente necesidad de construir un puente
sobre el río Segura. Villarrobledo, en el expediente nº 23, plantea la necesidad que tiene de hacer obras
para mejorar las calles, las entradas y salidas a la villa, las plazas y edificios en el caserío urbano.
En el expediente nº 26, Tobarra propone obras para el suministro de agua potable a la villa. También
Tobarra, en el expediente nº 28, propone el desagüe de la laguna Alboraj, en aras de la salubridad (y
esto es una obra tan social como económica) y además pide obras de regadío. Almansa, gozosamente,
informa, en el expediente nº 29, del descubrimiento de un gran manantial de agua y propone las obras
para su aprovechamiento. Y un particular de Fuensanta pide la construcción de una acequia derivada
del río Júcar; es el expediente nº 32. Agrupamos dos expedientes originados por similares sucesos
indeseados: la caída o derrumbamientos de grandes peñascos sobre la localidad. Estas caídas de rocas
(que en geología se convienen en denominar universalmente rock-falls) han sido y son frecuentes en
la actual provincia de Albacete y hay una ignorancia total y absoluta de todos los casos producidos
en España, que se deberían conocer al menos todos los ocurridos en el segundo milenio (años 1001
a 2000): una parcela histórica más, por completa abandonada o, lo que es peor, ignorada, por los
historiadores. Presentamos los casos de Chinchilla, expediente nº 9, y de Casas de Ves, expediente nº
33. Pero téngase en cuenta que mientras se estaba sustanciando el expediente de Casas de Ves ocurrió
el trágico suceso de Alcalá del Júcar, en 1803, que, por su importancia (26 muertos y sepultadas 27
personas, que fueron sacadas vivas de entre las cuevas, por sus vecinos, con picos y manos), nos
movió a publicar el artículo en AL-BASIT “La catástrofe del día de Nochebuena del año 1803 en
Alcalá del Júcar”, XXIII, nº 41, diciembre 1997, páginas 159-193.
Todo lo anterior puede agruparse bajo un concepto genérico de obras públicas que, ya se ve,
lo mismo corresponde a la construcción o mejora de caminos, construcción de puentes, arreglo de
calles y plazas de la población, generalmente con empedrado, que a las obras de protección de la
villa contra la caída de rocas, así como a las obras de traída de aguas potables a las localidades o a
las obras hidraúlicas de riego, lo que entronca con la agricultura, el muy importante apartado de la
agricultura. Y en este tan sustancial apartado ocupa un lugar especial el de la lucha contra las plagas.
El importantísimo asunto de la lucha contra las plagas del campo, muy especialmente la langosta es
otra cuestión por completo olvidada por los historiadores, lo que es una grave omisión o, peor aún,
una grave equivocación. Sí es cierto que, de vez en cuando, en alguna historia local, se recoge algún
documento suelto sobre una plaga, especialmente virulenta, de un año determinado. No es ése el
tratamiento científico que nosotros buscamos para esta cuestión. Pensamos que, en primer lugar, es
increíble que no exista una Historia de las plagas de langosta en España, que debería haber sido
acometida por un grupo de trabajo colectivo, porque debería estar constituida por numerosísimos
volúmenes de documentos, amén de estudios técnicos sobre cronología y topografía de las plagas,
bibliografía, etc. Y es que cuando ocurría una de estas plagas (¡bíblicas!) en cualquier lugar, comarca
o gran región de España ¿había algo de mayor interés para el pueblo que la lucha contra la misma,
y las atroces consecuencias que se derivaban de la devastación de las cosechas, con la hambruna
consiguiente? Repetimos que, lamentablemente, todas estas cuestiones brillan por su ausencia en los
miles y miles de libros de historia que se publican en España cada año (o cada quinquenio, tanto da).
Pues bien, como un modelo de este problema traemos el expediente nº 8, procedente de Chinchilla,
en el que se puede estudiar bien la sistemática de la actuación de Corregidores, Alcaldes mayores y
ordinarios, y del Consejo Supremo de Castilla, en esta cuestión crucial.
El expediente nº 9, de Hellín, supone un éxito del pueblo que, puesto a defender sus derechos
sobre la atocha consigue que una malhadada Real Cédula de 17 de junio de 1783 quede en toda
España vigente, con la excepción de Hellín y los hellineros; lea el curioso lector cómo se creó este
frente anti Real Cédula y cómo las fuerzas vivas de Hellín salieron triunfantes. Del expediente nº 11,
de Villarrobledo, poco hay que comentar cuando lleva como título lo siguiente: “Daños que ocasionan
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los ganados a las viñas y azafranares” y, además, trata de otra cuestión distinta, pero también agraria:
“Desahucios que sufren los labradores de tierras arrendadas”, un asunto agrario pero también social.
Otro grave asunto, también agrario y también social, se trata en el expediente nº 21, de Hellín: “Gran
aumento del precio de los granos. Clamores y miseria de la población”, en donde se dicen las cosas
muy claras e, insólitamente, se tramita y se atiende un escrito anónimo presentado en el Consejo
Supremo de Castilla. El despotismo ilustrado sabía atender estas cosas (hoy, a un escrito “anónimo”
es difícil que se le dé tramitación en España).
Pasando a otras materias económicas tenemos un documento, el nº 17, sobre concesión al infante
don Gabriel (uno de los hijos de Carlos III) de minas de carbón de piedra y de hierro descubiertas en
los términos de Alcaraz y de Ayna; larguísimo expediente que se prolongó en el tiempo; a la postre
sabemos por otros conductos que tales minas no alcanzaron ningún éxito. Y del descubrimiento de
unas minas de calamina, mineral del cinc, tuvieron su origen las famosísimas fábricas de latón de
San Juan de Alcaraz, una de las creaciones punteras de la industria fabril española en el siglo XVIII,
si no es la máxima de todas. Sobre ellas hay un buen libro (Juan Helguera Quijada, La industria
metalúrgica experimental en el siglo XVIII: Las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz, 17721800, el cual no pudo haber llegado a feliz término si no hubiera gozado de la generosidad de nuestro
buen amigo el archivero y catedrático Doctor Francisco Fuster Ruiz, quien en los años 1966-1969,
recopiló en dos volúmenes mecanografiados, que sumaban 1.205 páginas, su compilación titulada
Documentos para la Historia de las Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz (1773-1801). Pues
bien, nuestro expediente nº 39 es un magnífico conjunto de documentos, iniciados por Don Alfonso
López, Oficial de la Contaduría General de Propios, el 7 de octubre de 1814; notamos que el citado
libro de Helguera (que en su propio título termina su estudio en el año 1801, conoce este expediente,
que se halla en el legajo 610 del AHN., y lo cita entre sus páginas 32 a 79 un total de 29 veces,
pero muy fragmentariamente. Es decir, que nosotros lo traemos íntegro por primera vez. Incitamos
al lector a que lo lea y comprenda que su información histórica y la problemática suscitada por
una directa observación bien sintetizada en no muy extensas páginas, contienen bien lo que hemos
titulado: “Historia, desarrollo, progresos y problemas desde 1774 hasta 1815”. El Fiscal alaba el celo
de Don Alfonso López, que elogia como es debido, asombrado de la denuncia de éste, que cuenta que
se ha dejado en manos de un solo individuo “los destinos más incompatibles de Director, Contador,
Secretario y Tesorero de este Establecimiento”. Y el Consejo de Castilla, en su Resolución, dice que
estas fábricas “son las únicas que en su clase hay en España”.
Una fábrica propuesta por Minaya es la de seraje (o de grandes capazos de esparto para el
abastecimiento de carbón a Madrid), en el expediente nº 31. También, un particular solicita una
acequia con un molino hidraúlico en el Júcar y fábricas de esparto, paños y papel en Fuensanta,
expediente nº 32. En cambio, el Ayuntamiento de Alcaraz no ve con buenos ojos la construcción
de un martinete para batir cobre cerca de la ciudad y pregunta al Consejo “si ha o no de seguir su
construcción” (expediente nº 43 y último).
B) Social. Ya hemos dicho que, en realidad, cuestiones que clasificamos como de fomento
económico también tienen mucha carga social, pero en aras de la brevedad no las vamos a volver a
mencionar. Incuestionablemente sociales, por humanitarios, son los asuntos de salubridad pública. En
el expediente nº 26, de Almansa, se reclama que se alejen de la población las balsas de cocer cáñamo
y esparto que, al lado de la urbe, provocaban hedores pestíferos y virulentas epidemias de tercianas; la
acción del común es muy decidida y está llevada francamente bien. También, en aras de la salubridad
pública se reclama la “construcción de azarbes para sanear las aguas que causan daños materiales y
perjudican a la salud pública”, expediente nº 30, de Caudete.
En un apartado que podríamos hacer referente a la sanidad, entran aquellos expedientes
relacionados con los médicos y cirujanos. Así conocemos las formas de su contratación, su salario, la
forma de repartir su coste entre el pueblo. Véanse hasta tres expedientes; uno corresponde a la creación
de una plaza de médico, pues carecía de él, en la villa de Socovos, que es el nº 18; otro corresponde
a la propuesta para aumentar a dos el número de médicos fijos en Tobarra, como consecuencia del
incremento de la población y de la conocida extensión de esta localidad: expediente nº 20; y el
tercero corresponde a la dotación de un cirujano que, por aquellos tiempos, no era lo mismo que un
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médico; lo propone Tarazona de la Mancha, en el expediente nº 36. Entre otros asuntos de sanidad
traemos, además, dos expedientes relacionados con Hospitales; uno está sin hacer, es una propuesta
y se dan poderosas razones por Minaya: pasan muchos transeúntes y sobre todo, tropas, algunos
viajeros enferman, haría falta un Hospital y, además, una Casa de niños expósitos; estamos ante el
expediente nº 31. Un nuevo Corregidor, algo novato al parecer, se encuentra con que en Albacete
existe el Hospital llamado de San Julián y de Santa Basilisa y no sabe quién debe controlarlo, a quién
debe rendir cuentas, y esto lo pregunta al Consejo Supremo, el cual viene a decirle, sibilinamente,
desde luego, que para qué cree que existe el cargo de Corregidor, sino para ejercer ésa y otras muchas
funciones de control (aunque el Fiscal, que, como todos los Fiscales, siempre redactan sus dictámenes
en un lenguaje muy comedido, declara en este caso que la consulta del Corregidor de Albacete “es
intempestiva”); estamos en el expediente nº 41.
Y seguimos con aspectos relacionados con la salud: nos encontramos con un expediente
interesante promovido por Alborea, titulado: “obras ejecutadas en los baños de las aguas minerales
de Villatoya”, expediente nº 5. Se lo dedicamos, si se nos permite, a nuestro amigo José Miguel
Almendros, experto en estas historias de baños mineromedicinales.
Una actividad de función eminentemente social es la atención filantrópica a los jornaleros
parados en los meses de invierno, activada por una Circular del Consejo Supremo de Castilla de 7
de octubre de 1803 (Chinchilla, expediente nº 34). Esta atención aparece, simplemente, citada, sin
más, en el capítulo de “Fuentes” del libro de J. M. Barreda Fuentes y J. M. Carretero Zamora,
Ilustración y Reforma en la Mancha: Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País,
Madrid, CSIC., 1981.
Una cuestión de índole más administrativa que social, pero que cumple una función
eminentemente social en la urbe, es la propuesta de creación de distritos y alcaldes de barrio en la
gran villa de Villarrobledo. Su origen se remonta a la Real Cédula de 6 de octubre de 1769 que creó
los Alcaldes de Cuartel y de Barrio en la villa de Madrid; estamos ante el expediente nº 24, de 24 de
junio de 1789.
Finalmente, en este gran apartado que hemos llamado “social” incluimos un pequeño grupo
de expedientes que corresponden a la petición del otorgamiento de títulos profesionales. Hemos
seleccionado los siguientes, que son ejemplos variados, por tratarse de distintas profesiones: el nº 22,
procedente de Jorquera y de Casas Ibáñez, para que se le expida al peticionario un título de maestro
cerrajero y escopetero; el nº 38, de Albacete, para que se le expida un título de Agrimensor; y el
nº 42, de Alcaraz, para que se le expida un título de Maestro de primeras letras. Cada uno de estos
expedientes ofrece ciertas curiosidades que nos adentran en el mundo todavía no muy conocido de
estos asuntos, cuando se está tratando, a fines del siglo XVIII, de desprenderse del corsé monopolístico
de los Gremios.
C) Cultural. El tercer tipo de fomento lo hemos calificado de “cultural”. El primer expediente
de este tipo que hemos seleccionado nos demuestra una interesante batalla librada en el terreno de
los bienes culturales: la defensa de la integridad del Archivo Municipal de Albacete. Se denuncia
el uso irregular de documentos del archivo por parte del Alcalde mayor para servirse de ellos en
una utilización non sancta. Y el Alcalde mayor, a pesar de su pretendida defensa en la cuestión, se
lleva tanto un buen rapapolvo como un seco ultimátum para que devuelva al archivo municipal los
documentos que nunca debió de sacar fuera de él (expediente nº 3). Y en el expediente nº 13 (informe
secreto sobre la situación en que deja la ciudad de Alcaraz el Corregidor, por cierto por haber sido
ascendido y nombrado Corregidor de Cádiz) dice: “y no sería menos útil que se providenciase el
reconocimiento y arreglo de su Archivo, que se halla en el mayor desorden” (folio 8v). En otro
orden de cosas, Madrigueras solicita un Maestro de Latinidad; estos no eran “maestros de escuela”,
pertenecían a un estrato superior; por intentar un símil, casi imposible, con la actual situación de la
estructura docente de España, diríamos que eran los que daban una educación media, con la finalidad
de preparar el ingreso en Universidades; estamos ante el expediente nº 12. También en el expediente
nº 16 se alude a los estudios de Latinidad en Chinchilla (folios 10-10v). Y en el informe de situación
del Corregimiento de Albacete, el Corregidor cesante alude a “dotar una Cátedra del dibujo, tan útil
y aún tan esencial para las artes” (expediente nº 19, folio 6v)
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Hemos descubierto dos peticiones de creación de Sociedades Económicas de Amigos del
País. Curiosamente, ambas están efectuadas por el mismo individuo, y las pide desde distintas
localidades. Se trata de Don José González Pedrosa, de quien no sabemos datos sobre su persona
hasta ese momento. La exposición que hace desde Bogarra el 10 de septiembre de 1790 (expediente
nº 27) nos coloca ante una persona ilustrada, ya que las primeras consideraciones preambulares que
efectúa están dentro del más puro estilo de los Campomanes o los Jovellanos. Véanse los datos que
da sobre las producciones agrarias de Bogarra y los medios que tiene en su mente para aumentar, con
sistemas más modernos, los productos agrarios, así como sus ideas para crear industrias artesanales,
dar ocupación a hombres, mujeres y niños y desterrar la holgazanería. Todo, en fin, dentro del más
puro estilo de las finalidades de estas Sociedades Económicas de Amigos del País. Y catorce años
después, el señor González Pedrosa vuelve a intentarlo de nuevo, esta vez desde la villa de Peñas de
San Pedro (expediente nº 35); aquí sí declara quién es: “Familiar del Santo Oficio de la Inquisición
de la Ciudad de Murcia y Juez Subdelegado de Marina y Montes de la Villa de Peñas de San Pedro”
(como se infiere del cargo último y como hemos deducido de su buena pluma y de sus correctas ideas
y planteamientos era una persona ilustrada): su exposición desde Peñas de San Pedro sigue en la
misma línea de la de Bogarra, aunque quizás en este pueblo, mayor que Bogarra, encuentra “excesivo
número de ociosos y pobres, que continuamente hormiguean por las calles de este Pueblo”; acaso por
eso, a la petición de creación de una Sociedad de Amigos del País añade también la creación de una
Junta de Beneficencia. Pero ni en el caso de Bogarra ni en el de Peñas de San Pedro los expedientes
se finalizan con éxito (en el segundo caso sospechamos que por el fallecimiento de su promotor).
Tenemos que destacar que en el libro de Barreda Montes y Carretero Zamora que hemos citado,
supra, que trata de todas las Sociedades Económicas de Amigos del País en el territorio de la actual
Castilla-La Mancha constituidas o no, pues estudian los intentos de constitución de algunas de ellas,
los autores no detectaron estos dos intentos promovidos desde villas albacetenses, planteados en los
años 1790 y 1804. Sí traen en un apéndice un informe de la Sociedad Económica Matritense sobre la
constitución de una Junta de Caridad para pobres en Albacete (páginas 211-213), pero este informe
carece de fecha y sospechamos que se promovió muy avanzado ya el siglo XIX. Para rematar este
importante asunto digamos que la historiografía sobre las Sociedades Económicas de Amigos del País
es muy abundante y hay un importante capítulo generalista sobre ello, de L. M. Enciso Recio, en el
ya citado volumen XXXI-(I) de la Historia de España de Menéndez Pidal (páginas 14-56).
Finalizamos la visión monográfica de todos los expedientes que hemos seleccionado con un
interesante Plan de estudios de las escuelas de Albacete (nº 40, de marzo de 1817). Aquí aparece un
proyecto elaborado, a petición del Ayuntamiento, por un padre escolapio exclaustrado. El plan se
ofrece por el pedagogo escrito por él mismo en hermosa letra bastarda, variedad “escolapia” (véase la
portada). Es interesante su lectura para situarnos en el contexto de la historia de la pedagogía primaria
a principios del siglo XIX (es de marzo de 1817). No lo debemos leer con ojos y mentalidad del
siglo XXI, pues entonces encontraríamos ingenuidades, planteamientos absurdos y una errada acción
psicológica de los premios y los castigos (como la humillación pública como castigo). Debemos, por
el contrario, darnos cuenta del afán de un Ayuntamiento que ante la falta de normas estatales, estima
necesario una normalización de las escuelas de primeras letras (para niños, eso sí; las escuelas de niñas
tenían otros planteamientos). Lo curioso es que, pese a la buena voluntad que se infiere del proyecto
escrito por el escolapio y hecho suyo por el Ayuntamiento, cuando se somete a “Madrid”, recibe una
censura bastante negativa. Se le tacha, además, de prematuro, pues se dice que está en estudio una
disposición general para todo el Reino sobre esta materia. Y encima, la toman con el padre escolapio
y lo denuncian por vivir exclaustrado y le ordenan que regrese a su convento. Con todo, ahí queda ese
plan de escuelas fomentado por el Ayuntamiento de Albacete para que los interesados en la Historia
de la Pedagogía puedan estudiarlo, analizarlo y hacer sus comentarios.
D). La Real Cédula de 21 de abril de 1783. Diríamos que es el desarrollo reglamentario del
Real Decreto de 29 de marzo de 1783. La importante disposición que lo desarrolla se publicó con
esta portada: Real Cedula de S. M. por la qual se establecen las reglas y providencias que deben
observarse… para el modo de proveerse y de servirse los Corregimientos y Alcaldías mayores de
los Reynos de Castilla y Aragón e Islas adyacentes, Madrid, Pedro Martín, 1783. En el AHN. hay
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hasta tres ejemplares (en la Sección de Consejos, libro 1.492, nº 17; libro 1.525, nº 72, y Sección de
Hacienda, libro 6.071, nº 8). El artículo 6º del Real Decreto, que la Cédula desarrolla, disponía que
cuando un Corregidor cesaba en su cargo estaba obligado a redactar un informe sobre cómo dejaba el
estado de la agricultura, industria, obras públicas, comercio y otros ramos de la localidad que había
regido. Este informe lo debía remitir al Consejo Supremo de Castilla, y confeccionar un duplicado
exacto que debería dejar en un sobre cerrado para que su sucesor, al tomar posesión, lo abriese, y
quedase bien impuesto de la situación material de la ciudad o villa. De esta forma nos enteramos de
bastantes cosas de interés, por medio de todos los informes que hemos encontrado, que son los de
Almansa (nº 10), Alcaraz (nº 13), Casas de Ves (nº 14), Lezuza (nº 15), Chinchilla (nº 16) y Albacete
(nº 19), correspondientes a los años entre 1783 y 1786 los cinco primeros y a 1789 el de Albacete.
En estos seis informes (cabría decir que eran “secretos”) hay de todo. En su forma, unos son cortos,
otros son largos. En el fondo descubrimos bastantes cosas de interés. Estadísticas de producción,
actividades peculiares, posibilidades de mejoras, pero hay también malas opiniones sobre la conducta
insolidaria de los vecinos. Véanse los desoladores párrafos del Corregidor de Casas de Ves: “…
la ninguna unión de los Naturales, dispersos siempre en opuestas parcialidades, sin arbitrio de
reconciliar en tanto grado, que es bastante aprobarse por una parte cualquier pensamiento, aunque
sea el más ventajoso, para que la otra le repruebe y procure destruirse, con lo que se hace infructuoso
trabajar aquí en progresos ventajosos a la Causa pública…” Un defecto muy propio de españoles de
todos los tiempos.
Por no alargar esta Introducción no hacemos más comentarios, aunque algunos de ellos podrían
resultar bastante sabrosos, pues hay en su conjunto muchas cosas escritas por cada Corregidor. Para
terminar con una visión optimista, hagamos alusión a la descripción del Corregidor Lozano, de
Albacete, cuando describe el edificio de la Feria que ha terminado de construir y finaliza con esta
frase: “Esta Obra, en su clase, es la mejor que se conoce, no solamente en España, sino es en toda
la Europa; así lo confiesan varias personas nacionales muy instruidas y del primer rango, y cuantos
extranjeros lo han visto”.
5. Diversos aspectos a considerar. Muy brevemente:
A) Algunos personajes que aparecen en estos expedientes. En los 43 expedientes que hemos
seleccionado aparecen unos cuantos personajes históricamente célebres, de los que vamos a trazar
unos someros retazos. Pedro Rodríguez, Conde de Campomames (1723-1803) aparece citado 24
veces. Fue economista y fiscal del Consejo Supremo de Castilla con Carlos III, Ministro con Carlos
IV; trabajó con ahinco para la regeneración de España, promoviendo la agricultura, la industria y el
comercio. Presidente de las Cortes en 1789 fue, además, Director de la Real Academia de la Historia.
Se le considera el cerebro fundador de las Sociedades Económicas de Amigos del País y publicó
libros de interés, dos de los cuales ya hemos traído, supra, al hablar de la Bibliografía básica. Don
José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca (1728-1808) aparece citado 19 veces. Doctor en
Derecho, ejerció como jurista, político y diplomático. En 1766 fue nombrado Fiscal de lo Criminal
del Consejo Supremo de Castilla. Con Carlos III fue uno de los políticos más influyentes. Sus ideas
se centraban en la eliminación de las desigualdades fiscales y planteó un verdero reformismo político.
Inspiró la Pragmática de expulsión de los jesuitas. Sustituyó a Grimaldi en la Secretaría de Estado en
1777. Por intrigas del Conde de Aranda y de Godoy se le procesó, aunque fue rehabilitado en 1795.
Fue Presidente de la Junta Suprema Central en 1808, mas murió pronto.
Solamente deseamos mencionar otros tres personajes, aunque se limitan a aparecer por alguna
causa que explicaremos, en relación con algún expediente. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez
de Urrea, X Conde de Aranda (1719-1798) aparece en el expediente nº 4, porque se interesa por
las obras realizadas en el murallón de Chinchilla a consecuencia de la caída de un enorme peñasco,
ya que el plan de reconstrucción y mejora del Camino Real afectaba al camino militar que pasaba
por Chinchilla; así lo hemos expresado en el mismo título del expediente. También aparece como la
autoridad a la que se dirige el expediente nº 6, de Liétor, con un gran plan de construcción de caminos.
Por otra parte encontramos a Don Antonio Ponz y Piqué (1725-1792), relevante personalidad, autor
de un impresionante Viaje de España; aparece en un expediente como Director de la Real Academia
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de Bellas Artes de San Fernando, al dictaminar la Comisión de Arquitectura sobre los planes de
caminos del anterior citado expediente nº 6.
Y el albacetense Antonio Cano Manuel y Ruiz (Chinchilla, 1722-1801) tiene una anecdótica
intervención en un expediente (el nº 22, de 10 de diciembre de 1788) que vamos a describir. Era un
veterano Fiscal del Consejo y un buen día, el 12 de enero de 1789, un “paje” de él abordó a la entrada
del Consejo a su Secretario, Señor Escolano, entregándole una carta y un paquete con muestras del
artífice Benito Pérez, residente en Casas Ibáñez, a fin de que el Consejo le otorgara el título de
maestro cerrajero y escopetero. El Señor Escolano tramitó, de oficio, este expediente, que tuvo buen
final, pues las muestras de cerrojos y percutores de escopetas fueron enviadas a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Madrid y dictaminadas, muy enfáticamente, por esta institución
de una forma favorable. El fiscal chinchillano se ve que tenía un círculo de influencias y, a su vez,
trataba de favorecer a los humildes albacetenses (más humilde no podía ser el ibañense Benito Pérez,
huérfano y analfabeto, pero muy buen autodidacta) que acudirían a él en gran cantidad para que
intercediera por ellos.
B) Localidades albacetenses concernidas con los expedientes que hemos traído. Los expedientes
que hemos seleccionado emanaron de las siguientes localidades albacetenses: Albacete y Alcaraz, 5
expedientes cada una; Chinchilla de Monte Aragón (como así se escribe con su resonante nombre en
todas las ocasiones), 4; Almansa, Tobarra y Villarrobledo, 3 cada una; Casas de Ves, Hellín, Lezuza
y Madrigueras, 2 expedientes cada una; Alborea, Ayna, Balazote, Bogarra, Casas Ibáñez, Caudete,
Elche de la Sierra, Fuensanta, Jorquera, Liétor, Minaya, Peñas de San Pedro, Socovos y Tarazona
de la Mancha, 1 expediente cada una. Si se cuentan darán un número en poco superior a 43, por la
sencilla razón de que en algún caso están implicadas dos localidades fronterizas. Nos parece que
existe una buena proporcionalidad, no con respecto a la importancia actual de las localidades citadas,
sino con su importancia en el período temporal en que transcurre nuestra investigación. Además de lo
expuesto, en un caso particular existe una implicación de “Corte”, es decir, de Madrid.
C) Qué nos falta. Hemos intentado una selección que fuera variada, que no incidiera en
repeticiones, que no tuviera excesivas páginas (claro es que en vez de 43 expediente podríamos haber
traído 83, por ejemplo, pero hubiéramos ganado muy poco en variedad de asuntos y hubiéramos
doblado en páginas este libro: la mesura nos ha contenido). Queremos proclamar que en el último
tercio del siglo XVIII existe una gran preocupación por la salubridad de las aguas y, por lo tanto, era
fundamental la desecación de lagunas empantanadas, que en los terrenos endorreicos, próximos a las
poblaciones, eran foco de las habituales “tercianas”. Por eso hemos traído los expedientes nº 28, de
5 de febrero de 1782, de Tobarra, sobre “Desagüe de la laguna Alboraj, para salubridad del común,
y regadío”, y nº 30, de 29 de mayo de 1797, de Caudete, sobre “Construcción de azudes para sanear
las aguas que causan daños materiales y perjudican la salud pública”. Pero el sabio lector quizás
eche en falta una cuestión fundamental: ¿acaso no hay nada sobre los problemas de insalubridad que
causaban las aguas estancadas cerca de Albacete y originaron la creación del canal llamado años
después de “María Cristina”? Contestamos que, desde luego, sí que existen en el Consejo Supremo de
Castilla expedientes promovidos por tal cuestión: son los del 30 de junio de 1788, en el legajo 1.154,
expediente nº 23, así como el de 6 de noviembre de 1808, legajo 4.029, expediente nº 4, y, además, el
enorme legajo de 9 de septiembre de 1814, legajo 3.339, expediente nº 38. E, incluso, en este último
expediente aparece impresa la Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se aprueba
el Reglamento formado para el desagüe de las lagunas de la villa de Albacete, Madrid, Imprenta
Real, 1805, 26 páginas, formato folio. Todo ello y muchos otros documentos hemos pensado que
podrían formalizar un libro monográfico sobre esta cuestión (titulado, por ejemplo, Documentos y
Reglamentos sobre el Canal de María Cristina), al que podríamos añadir un ejemplar de un nuevo
Reglamento, pieza rarísima, desconocida en Albacete, que poseo en mi biblioteca particular.
D) El espíritu que emana de estos expedientes. Este espíritu no es otro que el de “fomento”, como
es natural, un sustantivo que es utilizada 35 veces en los 43 expedientes que hemos seleccionado. Por
cierto, que nos hemos dedicado a buscar qué otras palabras o conceptos significativos del lenguaje del
despotismo ilustrado entran en ese espíritu. Y podemos ofrecer las siguientes estadísticas: “fábrica” o
“fábricas” aparece 141 veces (claro está que muchas veces como simple contexto de “fabricación”),
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“agricultura” aparece 72 veces; “industria”, 61; “artes”, 50; “labradores”, 46; “educación”, 31;
“justicia”, 29; “comercio”, 28; “enseñanza”, 22; “manufacturas”, 22; “comunidad”, 13; “humanidad”,
11; “plantíos”, 11. Creemos que esto refuerza nuestra idea de que se vivía y, por lo tanto, se escribía,
con un espíritu llámese de “fomento”, llámese de “despotismo ilustrado”. Claro que “vasallos”
todavía se usa 16 veces; sin embargo: “siervos” no aparece ninguna vez. Por otro lado aparecen los
siguientes duales: “del pueblo”, en 51 ocasiones; “salud pública”, 33; “causa pública”, 16; “bien
público”, 9; “bien común”, 6; “pobres jornaleros”, 6; “utilidad pública”, 5. Repetimos, es interesante,
a nuestro juicio, esta cuantimetría de los vocablos utilizados, tanto por los peticionarios como por las
autoridades.
6. Metodología. Forma y normalización de la transcripción. En realidad no hemos tenido
mucha dificultad en efectuar una correcta lectura de todos los documentos. Vamos a analizar un poco
la casuística que hemos encontrado y cómo hemos efectuado la transcripción.
En primer lugar confesamos que, algunas, aunque pocas, veces, la letra algo complicada nos
ha supuesto un obstáculo de lectura paleográfica. Y hemos tenido que dejar esa palabra ilegible con el
socorrido método de consignar: “……. [?]” pero, repetimos, son muy pocos casos y nunca han roto
la fluidez expositiva.
Hemos deshecho multitud de abreviaturas propias de la jerga burocrática, lo que tampoco
nos ha resultado difícil. Así, por ejemplo, esas formas super-corteses, “versallescas”, de despedida a
la superioridad, como: B.L.M.D.V.M.S.M.S.S., que quiere decir: “Besa la mano de Vuesamerced su
más seguro servidor” u otras fórmulas similares, como: A.L.R.P.D.V.M., que es “a los reales pies de
Vuestra Majestad”, referidas a los Reyes. También hay otras fórmulas, más cortas, de comienzo: M.
P. S. es “Muy poderoso Señor” o, dirigida al Rey: C. R. P., que es “Católica Real Persona”.
Hemos hecho una fina distintición entre V. M.; “Vuestra Majestad”, referida al Rey, y V.M.,
sin separación de las dos letras mayúsculas, significando: “Vuesamerced” o “Vuestra Merced”.
Hemos corregido multitud de casos ortográficos de falta de una “h”, de cambio de una “b”
por una “v”, o viceversa, de substitución de “j” por “x”, etc., porque no tenía sentido ofrecer tal cual
los escritos, ya que no estamos haciendo ningún análisis lingüístico, sino una lectura histórica, que
cuanto más fácil sea, mejor se comprende y no estorba a la cuestión principal que, repetimos, no se
trata de hacer indagaciones sobre la escritura del siglo XVIII sino de leer, con facilidad, documentos
históricos de una época que va desde 1754, el primer documento, a 1819, el último.
A veces, en su apresuramiento, o por descuido, el amanuense se ha “comido” una palabra.
Hemos puesto entre corchetes la palabra que suponemos que falta. Ejemplo: “…y dañosa que [ha]
ocasionado…” Una derivación del caso anterior sería el deshacer algunas abreviaciones de sílabas.
Por ejemplo, nosotros vemos en un documento. “redª”; lo hemos transcrito así: “red[ucid]ª”; en estos
casos aparecen entre corchetes las letras que suplimos.
Cuando estimamos que un vocablo debe ser interpretado a la moderna, consignamos a
continuación, entre paréntesis o corchetes, según corresponda, nuestra interpretación tras la abreviatura
“i. e.” (del latín: id est = esto es). Ejemplo: “el citado Plan [i. e. = Plano de la Ciudad].
También hemos consignado vocablos que no hemos entendido muy bien y les hemos puesto
con el acostumbrado sic entre corchetes; otros vocablos raros que sí hemos sabido interpretar aparecen
con el sic y después la palabra que pensamos equivale a la que se puso. Ejemplos: “acarretos [sic;
acarreos]”, “Yo ocurrí” [sic; concurrí]”, etc.
Hemos puesto muchas comas, hemos quitado otras, hemos puesto dos puntos, punto y coma,
incluso, en pocos casos, hemos puesto párrafos aparte después de un punto y seguido para suprimir
algo la farragosidad de un largo texto.
En general, y no vamos a insistir en estas cosas que son más bien minucias, pero que expresan
las características de una normalización propia, que creemos debemos explicar cortésmente a nuestros
lectores, hemos efectuado lo que se llama un trasunto simple de las aproximadamente 186.000 palabras
que hemos copiado de los documentos que hemos tenido en las manos y que forman parte ahora de
la letra impresa de este libro.
Usamos la abreviatura /C para significar que lo que hemos transcrito es lo que dice la “carátula”
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o portadilla del expediente. Los folios vueltos llevan su oportuno “v”; y no indicamos los rectos (r)
porque son, a nuestro juicio, innecesarios.
Pero, finalmente, en esta cuestión técnica de la normalización de la transcripción hemos
mantenido adrede algunos ejemplos de palabras arcaicas que hemos respetado. Lo hemos hecho
así por dos razones: la primera, porque no dudamos que la palabra arcaica que hemos traído es
absolutamente entendible por todos nuestros lectores y, en segundo lugar, para darle un aire de visión
de aquella época y no creer que estamos leyendo documentos de 2007, sino de aquel período de
tiempo en que se escribieron.
Una lista alfabética de estas palabras arcaicas que hemos dejado tal como se escribieron
pudiera ser la siguiente: abitaciones, abitantes, adbertir, algive, annuales, aqueducto, assí, atención,
bara, baxo, carruage, caveza, declarazión, deesa, delinió, despexado, deste [de este], dexar, dirixir,
dixeron, dixo, Diziembre, echo, enaxenar, executar, exemplar, exemplo, exercicio, fecho, fee, fice,
fierro, foxa [= hoja], foxas, haviendo, hazer, hermita, indixencia, infrascriptos, inbalidar, lebe, lexos,
mexor, mexorar, motibo, mui, niebe, nuebe, pays, perxuicio, qual, quales, quando, quantísimo,
quarenta, quartillo, quasi, quatro, quota, relox, Reyno, rigoroso, sciencias, sobstiene, subcesión,
subministrado, sugeto, sujeción, texidos, theniente, traginero, tubiere, tubiese, utilíssimo, vezindad,
visura, ydem, yelos [= hielos], yerro [= hierro], Yglesia, Ylustre, yndividuo, yndustria, ynstancia,
Ynstrucción, Yntendente, yntereses…
7. Visión final. Del conjunto de expedientes se pueden deducir muchas cosas. En primer
lugar es descorazonador el que algunos expedientes, bien desarrollados, con una cronología de su
papeleo, quedan truncados, de pronto, sin saber cómo terminó su tramitación y qué resolución final se
adoptó. Hemos pensado que en alguna ocasión pudo haber desidia total en su conclusión, por parte de
autoridades subalternas a las que se pidieron datos y no llegaron a remitirlos. El expediente “decae”
y queda irresoluto. Sin embargo, nos parece que este caso es poco frecuente. En cambio, la falta de
documentos que truncan un expediente la solemos achacar más a los problemas del archivo pasivo
del Consejo, que se nutría muchos años después de finalizar los expedientes. Nuestras sospechas van
hacia el traspapelamiento no querido pero sí producido. A este problema dedicamos la página 17 de la
Introducción de nuestro anterior libro (Catálogo de pleitos y expedientes…, Albacete, 1998).
En segundo lugar queremos llamar la atención hacia la importancia de los asuntos planteados, siempre
en relación con el contexto histórico en que se desarrollaron. Queriendo ser imparciales, como deben
ser los historiadores al tratar todo tipo de asuntos, sin apegos ni desapegos, sin filias ni fobias, sin
panegirismos ni denigraciones, observamos que late en el fondo de estas gentes albacetenses una
preocupación por la defensa de sus derechos, de sus cosas, un afán por la solución de sus problemas
y, además, bastantes buenas actuaciones en este sentido, es decir, una problemática bien expuesta.
Los Ayuntamientos en pleno son los que ejercen la función de afrontar los problemas y de proponer
las soluciones. Y, en nuestra opinión, estos regidores del común, en las actuaciones que hemos traído
y desmenuzado, obtienen un aprobado alto o, mejor, un notable. Claro está que hay excepciones, que
se ponen de relieve crudamente y que no vacilamos en traer (por ejemplo: expedientes números 3 y
37).
Una característica de este período de tiempo estudiado nos aboca hacia la ilustración del
clero, muy pendiente del bien material de sus feligreses. Ya lo sabían los próceres de la Ilustración.
Dice Campomanes (Discurso sobre el fomento de la cultura popular, 1774): “En primer lugar
los Párrocos deben exhórtar utilmente á sus feligreses, según la calidad del pais y cosecha de sus
materiales, á emplearse en la industria mas análoga á él… para hacer conocer al pueblo ignorante lo
que le conviene. Es una obra de caridad tal instrucción, y antes de podersela dar los Curas, y demas
Eclesiásticos, deben ellos mismos instruirse de estos principios y máximas nacionales. El pueblo los
respeta por su carácter sacerdotal, y les escuchará con mayor atención” (página xxxii). En algunos
expedientes que hemos seleccionado vemos cómo los Párrocos llevan la iniciativa. Así, por ejemplo,
en el expediente nº 6, de Alborea, de 11 de septiembre de 1778, “Don Francisco Gutiérrez del Ribero,
Cura de la Parroquial” pide “que se aprueben por el Consejo las obras ejecutadas en los Baños de
Aguas Minerales de dicho Pueblo”. En el expediente nº 9, de Hellín, de 23 de julio de 1783, “Don
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Miguel Ontiveros, Presbítero Vicario Eclesiástico de la Villa de Hellín y su Partido” se pone al frente
y moviliza a “Labradores, hacendados, Ganaderos, Colmeneros y otras clases de la misma villa”
contra la nefasta Real Cédula de 17 de junio anterior, que prohibía arrancar atochas de esparto; y a fe
que consiguieron la excepción singular de Hellín de lo dispuesto en dicha Real Cédula. Y, otro caso
más, si cabe, más importante. El expediente nº 37, de 1 de diciembre de 1804, lo inicia “Juan Sabino
Sánchez Illescas, Cura párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Balazote” quien
eleva al Consejo una fuerte representación sobre “la indolencia de las Autoridades en el cumplimiento
de las circulares de obras públicas, rebaja de rentas de tierras y necesidad de limpia del río” y, además,
denuncia “los abusos del señor territorial, Conde de Balazote”. Creemos que basta con estos casos
para demostrar nuestro aserto.
Desde hace muchos años vengo sosteniendo la opinión de que en el quehacer de la investigación
histórica albacetense el período para mí en el que mejor me denvuelvo, que es el siglo XVIII, está
poco estudiado en relación con otras épocas. Existen numerosos estudiosos y se han publicado muy
importantes aportaciones escritas acerca de la arqueología y la prehistoria, de la historia romana, de
toda la gran época medieval (donde hay una floración de medievalistas, desde el malogrado Miguel
Rodríguez Llopis hasta Aurelio Pretel), la época de los Reyes Católicos y la Emperatriz Isabel,
estudiada con numerosos libros por Ramón Carrilero. También hay muchos estudios sobre los siglos
XIX y XX. Que nos perdonen sus autores si no los citamos; es que hay muchos, y son muy buenos.
En comparación, resulta muy pobre, o casi inédito, a nuestro juicio, el conocimiento de la historia
y actividades varias de localidades, hoy albacetenses, en los siglos XVII, XVIII y primeros años
del XIX. Es nuestra opinión personal que hay escasez de estudios sobre esta época de la Historia
albacetense. Por eso deseamos enriquecerla con nuestra modesta aportación.
Y nuestra visión o enfoque de hoy, en este libro, tiene un cierto matiz optimista, frente a otros
historiadores que escogen para su estudio monográfico las acostumbradas situaciones más penosas
de la Historia de España: Inquisición, carestías, motines, bandidaje, analfabetismo, prostitución, etc.,
cosas de las que hay que estudiar y exponer, porque, por supuesto, son parte de la “historia”, pero
es que, a veces, estas cuestiones se sobrecargan y se machaca sobre lo mismo, mientras que otras
situaciones, que igualmente son “historia” se abandonan o se estudian con desidia.
Y es que hay que ir hacia una “historia integral”. Vamos a terminar esta breve Introducción
aludiendo a una breve exposición nuestra sobre esta cuestión. La publicamos hace veinte años (“A la
búsqueda de la historia de la ciencia y de la técnica albacetenses”, en Información. Cultural Albacete,
nº 10, enero 1987, páginas 3-20). Seguimos insistiendo, veinte años después. La historia de la ciencia
y de la técnica está, prácticamente, sin elaborar (no sólo en Albacete sino en casi toda España). Y para
botón final hablemos de una de esas cuestiones históricas por completo desconocidas: la historia del
clima. No sabemos para cuándo se abordará en España una historia cronológica (nos conformaríamos
con el segundo milenio) y descriptiva de las inundaciones, temporales y desbordamientos de ríos,
que tantos millares y millares de víctimas mortales ocasionaron, de los vendavales y trombas que
derribaban torres de iglesias y arrasaban rústicas casas, de las granizadas que mataban en el campo
hombres y caballerías, de las olas de frío y de las olas de calor, de las espantosas sequías de hasta
tres años consecutivos, sequías trienales que suponían tres años de hambre y sus secuelas (lo que en
la Biblia se consideraba un castigo divino; cf. libro I de las Crónicas, capítulo XXI, versículos 1012), de inviernos cálidos y de veranos gélidos… Hay muchos materiales, sin duda, para afrontar esta
importantísima parte de nuestra historia integral. Pero su vacío (que no es solamente albacetense,
repetimos, ni siquiera español, sino por elevación, europeo, y nada digamos del resto del mundo) ha
dado lugar a una equivocada hipótesis de trabajo que se ha convertido en una especie de dogma de fe,
tirando incluso a expresarlo como lo “políticamente correcto”: ¡el “cambio climático”! Una cosa es
la contaminación de las grandes ciudades, una cuestión conocida desde el siglo XIX (la vieja palabra
inglesa “smog”) y otra cosa es extrapolar a todo el globo terráqueo unos datos de muy pocos años
obtenidos en unos poquísimos lugares de la tierra. Cuando sepamos o logremos reconstruir datos fiables
de toda España, de todos los países de Europa, año tras año, de todo el segundo milenio, al menos,
es cuando podremos saber si el clima, de Europa, evoluciona (que sí evoluciona desde que el hombre
pisa la Tierra; ahí están las glaciaciones, o la “pequeña edad de hielo europea” que empezó hacia el
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siglo XVII, ¿por qué causas?, y no se sabe cuándo terminó), porque con unos raquíticos precedentes
de treinta o cuarenta o, incluso de cien años, muy mal conocidos precisamente en cualquiera de
los países de más larga civilización (y Europa es una ínfima parte del globo terrestre; todo el resto
permanece en la más absoluta oscuridad en este sentido), se quieren hacer extrapolaciones “hasta el
año 2100”, contándonos cuentos apocalípticos al estilo de Malthus, de Jevons o del Club de Roma.
La ignorancia histórica de unos millares de científicos, que se autodenominan “climatólogos” es
capaz de colocar a la población ante pánicos irracionales… y, lo que es peor, lo que ya es evidente,
desvirtuar la ciencia con la política.
En fin, me explayé más de la cuenta por causa de uno más de los vacíos históricos en que
nos encontramos. Debemos resumir: la ciencia, la técnica, el clima en todas sus variantes expuestas
anteriormente, la lucha contra las plagas biológicas, las epidemias, la catalogación y descripción
de los desprendimientos rocosos y los deslizamientos de laderas, los movimientos del litoral, etc.,
etc. Todo lo anterior son cuestiones de orden físico, exógeno al hombre. Pero además, lo endógeno
de la humanidad: la demografía, el vestido, la alimentación, la vida en el campo y en la ciudad, la
evolución de las manufacturas y del comercio, y tantísimas cuestiones de un inmenso interés humano
son muchas veces terra incognita, o casi, en nuestra historia europea, nacional o local. O, por lo
menos, los que conocen su existencia no gozan de predilección entre los afanes de los historiadores,
mientras que otros los ignoran absolutamente. Y por eso hay historiadores que ni siquiera saben bien
lo que es la “Historia integral”. Digámosles que con ella tienen abierto un campo muy extenso y muy
desconocido del que aprender y estudiar tanto en la Universidad como en las muchas instituciones de
investigación.
Con esta llamada de atención hacia la búsqueda, el estudio y la interpretación de la “historia
integral” cerramos estas reflexiones, quizás demasiado amplias, lo reconocemos, para la Introducción
de un libro tan monográfico como el que presentamos al lector.
Agradecimientos. Es una obligación insoslayable mi profundo agradecimiento al Instituto de
Estudios Albacetenses por la paciencia que ha tenido conmigo al admitirme la entrega de este trabajo
con un gran retraso sobre lo previsto, pero es que hubo una causa mayor, como fue mi lucha por la
vida, al ser atacado por esa enfermedad que no deseo ni nombrar. Al declarar los médicos, después
de tres o cuatro años, que mi enfermedad ya entraba en una fase “regresiva” lo primero a lo que me
he dedicado ha sido cumplir con este antiguo encargo. El apoyo de mi familia ha sido crucial, incluso
cuando mi esposa me recriminaba el intentar vulnerar el consejo médico de que tratara de volver a
mi vida normal “con moderación”. Y dedico estos afanes a mi hijo Fernando y a su esposa, Carmen,
ambos ingenieros informáticos, lo que quiere decir que me han ayudado a resolver algunos problemas
que se me han presentado con “las nuevas tecnologías”.
Fernando Rodríguez de la Torre
Madrid, julio de 2007.
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Nº 1

6 noviembre 1754

MADRIGUERAS. Necesidad de abastecimiento de agua. Arbitrios para su
construcción. Inauguración de una gran fuente en su plaza pública, y de un puente
sobre el río, cerca de Tarazona.
Madrigueras.
Autos hechos en el Consejo, a representación del Corregidor de Madrigueras
SOBRE
Construcción de una Fuente de Aguas dulces, en su Plaza pública, [para]
lo que se la concedió facultad para arbitrar parte de su término.
Secretario: Ygareda.
Relator: Lobo. /C
[Nota del transcriptor, nº 1. Este expediente consta, en principio, de 124 folios, 4 planos y una pieza
impresa (Relación de los méritos, servicios, del Licenciado D. Juan de Padilla Jaca y Roxas,
Abogado de los Reales Consejos, s. l., fechada el 15 de Junio de 1753. Este Licenciado era el
Corregidor de Tarazona de la Mancha). Dicho expediente es continuado por otro expediente, separado,
aunque emparejado, del año 1765, sobre distribución de reparto entre vecinos ganaderos, que consta
de 46 folios. Todo ello daría, trasladado en su totalidad, para un libro. En vista de ello, después
de estudiar minuciosamente ambos expedientes emparejados, hemos seleccionado los documentos
que, relativamente, nos pueden dar una idea general de todo el asunto tratado. Además, a pesar de
estar cosidos los expedientes con hilo de época, observamos que el orden en que se presentan los
documentos no guarda ninguna secuencia cronológica, por lo que hemos decidido exponerlos de una
forma que se comprenda mejor la secuencia del asunto, siendo el más importante, a efectos históricos,
el documento final del Corregidor, en el que da cuenta de descripción de la fuente principal y fuente
secundaria y de los actos públicos con motivo de su inauguración. Este documento final aparecía,
precisamente, en primer lugar del expediente. FRT.].

D

on Fernando, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, & ª =
. A Vos, el nuestro Corregidor o Alcalde mayor realengo más cercano a la Villa de Madrigueras, Salud
y Gracia. Sabed, que por Don Juan Padilla y Jaca, nuestro Corregidor de ella y de la de Tarazona,
en carta de veinte y cuatro de Abril de éste, se nos representó que dicha Villa de Madrigueras había
celebrado Cabildo acordando el arbitrio de cerrar dos cuartos de su término para conducir agua para
su abasto que tanto /31
más necesitaba cuanto que perecía el vecindario, si no conseguían el socorro porque las muchas
enfermedades que producía la que hoy usaba y la excesiva exacción que le costaba al Vecindario su
abasto menguaría a dicha villa sensiblemente para su remedio, esperanza de la sublime protección
de los del nuestro Consejo la aprobación en el arbitrio que proponía. Y el testimonio del acuerdo que
viene citado, dice así: = Yo, Juan de Villar Ponce, Escribano por S. M., Público y de el número del
Ayuntamiento de esta Villa de Madrigueras, doy fe, y verdadero testimonio a los Señores que presente
vieren cómo en el Cabildo que esta muy noble villa celebró hoy, día de la fecha, consta por su Decreto
lo siguiente: = En la villa de Madrigueras, a veinte y un días del mes de Abril de mil setecientos
cincuenta y cuatro años / 31v
estando juntos en su Ayuntamiento como los tienen de uso y costumbre de ese Juntar a tratar y
conferir las Cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, especialmente como son los Señores
de Su Merced, el Señor Licenciado Don Juan de Padilla Jaca, Abogado de los Reales Consejos.
Corregidor y Justicia mayor de esta dicha Villa, y la de Tarazona, por S. M., Don Juan Sevillano Milla,
Don Benito Risueño Roldán, Francisco García Tendero, Fernando Tendero Luján, Don Alonso Rue
Fuentes, Miguel de Monteagudo Fernández, Antonio Roldán Gómez, Julián Montero García, Don
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Andrés de los Paños Salcedo y Don Fernando Clemente, regidores perpetuos, Justicia y Regimiento
de esta dicha Villa, y así juntos dicho Cabildo decretaron lo siguiente: En este Cabildo se hizo /32
presente por el Señor Corregidor una Carta Orden del Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena,
Gobernador del Supremo Consejo de Castilla, su data en Madrid a veinte y nueve de Marzo próximo
pasado, en que para el total alivio de este Pueblo previene Su Ilustrísima que en cuanto a la conducción
del agua para esta Villa que tanto carece, se acuerde primero en su Ayuntamiento, proponiendo arbitrios
al Consejo que no sean gravosos, ni perjudicantes al Común. Y puedan producir lo necesario, y
enterado de ello este Ayuntamiento, dando las rendidas gracias, como lo ejecuta con el mayor respeto
a Su Ilustrísima por el beneficio tan incomparable que desea a este Común, confiando en su piedad la
continuará su efecto, dijeron: Es tan grande la falta /32v
que tiene este Pueblo de la referida agua, que en el año de mil setecientos cuarenta y ocho se consultó
al Ilustrísimo Señor Obispo de Oviedo [Nota del transcriptor, nº 2. En razón a que dicho señor Obispo
era, en dicha fecha, el Presidente del Consejo Supremo de Castilla. FRT.] la concurrencia que todos
los vecinos y Labradores tuvieron para traer y conducir a esta villa la referida agua, cuyo nacimiento
estará de distancia como un cuarto de legua poco más y lo lograron a mucho trabajo y fatiga, sacando
por la experiencia es el agua perenne, contínua y de nacimiento, y como le ha visto y debe hoy el
Pueblo unánimemente escaso de agua que previa a todo el Común surtiese de los pocos aljibes que la
recogen lluvias y siendo años estériles de agua no la pueden tomar, y cuando no quedan en el verano
secos, por lo que ha sido preciso, y lo es, el sacar de un pozo que hay /33
en medio de la Plaza, de noventa varas de profundidad el agua con diferentes ruedas para personas y
ganados, y aún no siendo bastante para todos se acopian todos los vecinos con el Ingeniero a dar en
cada un año por sólo un par de mulas veinte reales, y cada vez que viene una bestia mayor un cuarto
y la mitad, una menor de forma que a buena cuenta viene a costar al Pueblo en cada un año más de
quinientos Ducados, además de que por la misma profundidad en el agua [es] tan gruesa, y dañosa
que [ha] ocasionado muchas enfermedades. Y no aprovecha para su uso por lo que es tan grande el
beneficio que a todos el Común y a cada uno en particular sea de conducir el agua que se propone con
sola esta noticia /33v
vive contento él y alborozado el Pueblo en la esperanza de verse libre de cuantioso censo y con
agua tan saludable como es la que se propone que no es imaginable ni pudiera darse mejor alivio
a este Pueblo, por lo que de unánime consentimiento, acordaron, con asistencia de Su Procurador
Síndico General, se requiriese a el Consejo esta urgentísima necesidad, y que el único arbitrio que
no es gravoso ni perjudicial del Común, y puede producir lo necesario, es el cerrar una pequeña
parte de su término desde el sitio que dicen del Camino de Villa García, que linda con término de
ésta y de Tarazona, hasta el Camino que sale desde esta Villa a los molinos de Cuevas Yermas el
/34
que puede repartirse en dos cuartos para rastrojera, y producirá en cada un año Dos mil Reales todo
el cerramiento, sin que por él se perjudique a los vecinos porque para sus costos Generales les sobra
mucho término, y queda abierto para los tales cuales que puedan venir de las demás Villas, con quien
ésta tiene Comunidad de Pastos, y consiguiendo que sea este arbitrio para su mejor regla, distribución
y Gobierno se depositará su valor en persona abonada, después de rematarlo públicamente, corriendo
con la dirección de la fuente y cañería acompañando al Señor Corregidor a su celo los Señores Don
Alberto Ruz Fuertes y Don Juan Sevillano Milla, avisándola también al Señor Cura de esta Villa
/34v
para que concurra con su actividad a fin de que con ello se lleve mejor cuenta y razón y se proponga
con los maestros de toda inteligencia, para todo lo cual se nombraban y nombraron a dichos Señores
Regidores por Diputados y siendo del Cargo de dicho arbitrio la condición de dicha agua quedará a
voluntad de los Vecinos y Villa los adornos que quieran poner y sean conducentes en la fuente que
se ha de hacer en la plaza de lo cual se concluyó dicho Decreto que dichos Señores firmaron que yo,
el Escribano, doy fe. = Licenciado Juan de Padilla y Jaca. = Don Juan Sevillano Milla. = Don Benito
Risueño Roldán. = Francisco García Tendero. = Fernando /35
Tendero Luján. = Miguel de Monteagudo Fernández. = Alonso Ruz Fuertes. = Julián Montero García. =
Antonio Roldán. = Don Andrés de los Paños Salcedo. = Don Fernando García Clemente. = Ante mí, Juan
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del Villar Ponce. = Y la Carta Orden que resulta es del tenor siguiente. = Por la Carta de Vuesasmercedes
de nueve del corriente quedo enterado del buen afecto que ha tenido la providencia que se tomó de abrir
un antiguo pozo de agua a media legua de distancia de Madrigueras, y de lo que han trabajado y están
trabajando aquellos vecinos en esta obra, me dirá Vuesamerced en qué podré atenderles por el celo con
que antes expensas concurran a que se haga la cañería para la conducción del agua /35
pues por lo que toca a que se les perdone parte de las Contribuciones Reales esto toca del Ministerio
de Hacienda, por cuya vía podrá hacer el recurso que tuviere por conveniente. Dios guarde a V. M.
muchos años. Madrid, diez y nueve de Octubre de mil setecientos cuarenta y ocho, Gaspar, Obispo
de Oviedo. = Señor Don Fernando de la Mora Velarde, = Tarazona de la Mancha, = Como todo más
largamente consta y parece del citado decreto y expresada Carta cuya copia se hallan en el Libro de
Acuerdos del expresado año de [Mil] Setecientos cuarenta y ocho, con cuyos Decretos y Carta Orden
concuerda, pues para este efecto he tenido presentes de donde los saqué y fice /36
sacar a la letra bien y fielmente a que me refiero los que quedan en el archivo y papeles de esta Villa,
y para que de celo conste y de mandato de los Señores Justicias y Regimiento de esta Villa doy el
presente, que signo y firmo en dicha Villa de Madrigueras en los dichos veinte y un días del mes de
Abril de mil setecientos cincuenta y cuatro años. = En testimonio de verdad; Juan de Villa Ponce. = Y
visto por los del nuestro Consejo con lo que sobre ello se dijo por el nuestro Fiscal, por Decreto que
proveyeron en diez y ocho de Mayo de este año, se acordó expedir esta nuestra Carta. = Por la cual os
mandamos desde luego que con ella fueredes requerido sin pasar a la Villa de Madrigue- /36v
ras tomando las más seguras y ciertas noticias de personas de toda integridad y verdad, pidiendo la
correspondiente justificación, informéis con ella lo que sobre el asunto mencionado se os ofreciere
y pareciere, con expresión de los Propios y Rentas que goza dicha Villa, qué valen en cada año y en
qué se distribuyen, si hay forzosa necesidad de conducir nueva agua a dicho Pueblo, si esta obra está
empezada, en qué estado se halla, qué será preciso expender en ella, hasta concluirla, haciéndose
reconocer y tasar por Maestros Peritos y prácticos que así lo declaren arreglándose en ello a lo justo,
y que mereciere, y si para costearla es necesario el uso /37
de algún arbitrio, si el que se propone del cerramiento de los dos cuartos será perjudicial o habrá
otro que incomode menos, si éstos son propios y privativos de dicha Villa sin que tengan parte ni
aprovechamiento en ellos otro tercero alguno, y qué rendirá anualmente, con todo lo demás que en
esta razón estimáreis conveniente, para que, en su vista, se provea lo que convenga. Que así es nuestra
voluntad, y lo cumpliréis, pena de la nuestra merced y de treinta mil maravedís para la nuestra Cámara,
bajo de la cual mandamos a cualquiera nuestro Escribano que fuere requerido con esta nuestra Carta
os la notifique, y de ello dé testimonio. /37v
Dada en Madrid, a seis de Noviembre de mil setecientos cincuenta y cuatro.
D[ieg]o O[bisp]o de Cart[agen]a
Manuel de Montoya y Zárate. El Marqués de Puerto Nuevo. Andrés Valcárcel.
Don Joseph Antonio de Yarza, Escribano del Rey nuestro Señor y su Escribano de Cámara.
La hice escribir por su mandato con Acuerdo de los de su Consejo
							
[firma ilegible]
[HAY UN SELLO EN LACRE]
Reg.[istrado],
Diego de la Fuente				
Por el Ch.[anciller] M.[ayor],
						
Diego de la Fuente.
Para que el Corregidor o Alcalde realengo más cercano a la Villa de Madrigueras, sin pasar a
ella, tomando las más seguras noticias, informe a V. A. según y en la conformidad que aquí se expresa
como se manda.
De oficio
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[firma ilegible]

Gobierno.

Corr.[egido]
[firma ilegible] /38
†

A vos, el nuestro Corregidor de la Villa de Tarazona, salud y gracia. Sabed, que atendiendo

al nuestro Consejo a la triste situación y congoja en que se hallaba la Villa de Madrigueras por las
absoluta falta de agua dulce, para el uso de sus vecinos y urgente necesidad de su conducción a ella,
y fábrica de una Fuente, tuvo a bien el disponer a la misma Villa de Madrigueras, por Provisión de 11
de Marzo de 1755 la correspondiente facultad para que arbitrase por el tiempo de 15 años los Pastos
de los cuartos de la Dehesa con el preciso encargo a el Corregidor que entonces era de ella y de ésa de
Tarazona, de que sacase dichos pastos a público Pregón, y remate, mediante los ningunos Propios y
arbitrios en que se hallaba la de Madrigueras, para la ejecución de dicha Obra, que se reguló por Frey
Bartolomé Fernández, religioso descalzo de San Francisco, en la cantidad de 30.000 reales de vellón.
De cuya facultad resulta haber usado desde el mismo año de 1755 vendiendo los pastos mencionados,
y dado principio a la expresada Obra. Pero no consta del estado en que al presente se halla, ni tampoco
del producto de dichos Pastos, y si únicamente y por necesitarlos / 109
los Vecinos de la Villa de Madrigueras para sus ganados, mandó el nuestro Consejo, en Provisión de
30 de Marzo de este año, que se repartiesen entre ellos a proporción de las Cabezas de ganado de cada
uno, por Peritos que nombráseis sobre vuestra mayor satisfacción por el precio en que los tasasen y
sin sacarlos a la Almoneda. Y con motivo de los Procedimientos que practicasteis en virtud de dicha
Provisión, Francisco Marín, en nombre de Don Alonso Ruy Fuentes, Don Juan García Monsalve,
Juan Roldán, Francisco Roldán, Diego Lacuesta, Julián Montoya y Pedro Larrea, vecinos y ganaderos
de dicha Villa de Madrigueras, se ha ocurrido [ = recurrido] al nuestro Consejo exponiendo que
habiéndoseos requerido con la citada Real Provisión de 30 de Marzo de este año, por hallaros en esa
Villa de Tarazona y mandásteis, &ª.
Y visto por el nuestro Consejo, con lo expuesto por el nuestro Fiscal, por auto que proveyeron
en 5 de este mes, se acordó exponer esta nuestra Carta, por la cual os mandamos que siendo con el
requerido en el preciso término de 15 días informéis con justificación a los del nuestro Consejo, por
mano de V. M., remitiendo a él los autos, que / 109v
practicasteis en el referido asunto, y las cuentas originales del producto y distribución de dichos
arbitrios desde dicho año de 1755, con expresión del estado en que se halla la expresada obra de la
Fuente y conducción de Agua dulce, del modo con que se ha dirigido y el Maestro en quien se remató.
Y asimismo de lo que han producido los Pastos, las cantidades que se han gastado en la misma Obra,
y las que se hallan existentes. E igualmente informéis al Nuestro Consejo, a tenor del pedimento de
los nominados Ganaderos, con expresión de los motivos que habéis tenido para pasar a la Villa de
Madrigueras a la regularización y tasa de dichos Pastos y percibir por razón de vuestros salarios 580
reales de vellón, no obstante que, como Corregidor que sois del referido Pueblo de Madrigueras, los
mismos que de ése de Tarazona, parece que debíais practicar de oficio esta Diligencia, fuera de que
pareciera ocioso que hubiéseis pasado a practicarlo una vez que ya estaba hecha y tasados los pastos,
por / 110
Peritos, que había nombrado el Teniente en quien habíais sustituido varias veces, con todo lo demás que
tuviérais por conducción. Y os mandamos admitáis a la referida Villa de Madrigueras los Documentos
que quiere presentar, en el asunto citado, dentro de los 15 días que os quedan prefijados, para la
ejecución de todo lo que va proveído. A cuyo efecto queremos hagáis se cite al Procurador Síndico
general de ella. Que esta es nuestra voluntad y lo cumpliréis, &ª. /110v
[Nota del transcriptor, nº 3. Documento sin firma ni fecha. Es una minuta. FRT.],
Juan Caballero, escribano público por S. M., de el número y Ayuntamiento de esta villa de
Tarazona, doy fe y legal testimonio a los Señores que el presente vieren cómo, en virtud de pasar
extramuros de este pueblo, el río que se nomina de Valdemembra, en el cual y en el sitio de Santa Lucía,
en años antecedentes había una puente de Palo que por no ser Arte capaz en las ocasiones que crezca
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dicho río, se experimentó suceder algunas desgracias con muchas Personas y Caballerías, al tiempo
que lo cruzaban y, para evitar estos peligros y que la Gente y carruajes pudiesen cruzarlo cómodamente,
en el día nueve de Junio de mil setecientos cincuenta y seis, se decretó por el Ayuntamiento de esta
Villa hacer en dicho río y sitio que estaba la citada Puente de Palo, otra de pieza labrada que fuese
permanente, encargando la dirección y cuidado hasta estar edificada, al Señor Licenciado Don Juan
de Padilla Jaca, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor de esta dicha Villa y sus agregados por
S. M. y, para que le asistiesen, a otros dos Regidores Comisarios, y habiéndose almonedado esta obra
solamente de manos de Maestros sin el coste de ayudantes, materiales de Piedra, Yeso, Cal, Madera,
y sus acarreos, que se hicieron por el común, fue rematada en dos mil cuatrocientos reales para que
dicha obra la pudiesen rematar sin la conocida pérdida que se les seguiría y, no obstante esta última
cantidad que se les dio /1
quedaron con algunas quejas, por decir habían perdido mucho trabajo, y habiendo tenido efecto dicha
obra, según el dictamen de algunos Maestros de Cantería, su entero valor es de mil Ducados, a corta
diferencia, y su coste hubiera sido más excesivo a no haber concurrido las cualidades de la postura tan
baja que hicieron los Maestros de su ejecución, y haberse descubierto una Cantera de Piedra en este
término muy abundante e inmediata para la conducción, de la que se sacó para la obra referida, que
es muy útil para este pueblo por lo que queda expresado, y el ojo de el Puente tiene de diámetro tres
varas, cinco de ancho, las dovelas diez palmos de gruesas, los pretiles de siete varas de largo y cinco
palmos de alto, cada uno con sus tres pirámides y albardillas de piedra labrada, sus cuatro ramales y
dos de seis varas, uno de ocho, y otro de doce, fabricados desde lo profundo de piedra y cal, y la planta
de los autos originales es a manera de la que va por cabeza de este testimonio, y remitiéndome a ellos
en parte de su relación, y en lo demás a la obra citada, de mandato de dicho Señor Corregidor, doy
el presente, que signo y firmo en Tarazona de la Mancha y fecha siete de mil setecientos cincuenta y
ocho años. --------------------------------------------En testimonio  de verdad /1v
[Nota del transcriptor, nº 4. Se acompaña plano del puente, que en el expediente del Archivo
ha quedado en fotocopia con una nota técnica, en la que explica que el original pasó al Departamento
de Mapas, Planos y Dibujos con el nº 1.280. FRT.].
		
Muy Poderoso Señor:
			
Señor:

En 29 de Noviembre del año precedente tuve la honra de dar cuenta a V. A. del estado de

las obras públicas que había construido en los Pueblos de mi Corregimiento, así de la fábrica de la
puente de piedra labrada en el río de Valdemembra, junto [a] Tarazona; cómo desde la conducción
de aguas a la Villa de Madrigueras los momentos del Correo y las vigorosas instigaciones de las
Villas que, anegadas en el gozo que les producen estas obras maravillosas, nunca vistas ni esperadas
de estos Naturales, no me dieron lugar competente para examinar las costas y cotejar líquidamente
sus productos con los testimonios que les acompañase remisivos [sic] a la Justificación de autos,
y me vi precisado a condescender a sus ruegos, a lo menos para que cesasen y aminoraran en las
aclamaciones y vítores que me tenían alborotados los Lugares, y por esto padeció mi representación
el juicio de diminuta y V. A. careció de la cabal noticia de las obras que ahora la explica con la adición
siguiente:
La construcción del puente de piedra labrada de Tarazona es obra consumada y perfecta y aunque
es de mi creatura, fue preciso quitar la que le antecedió de madera carcomida que, por corrompida y
mal trazada, habia[n] sucedido en ella repetidas desgracias de todo género de trajinantes. /4
Y en mi tiempo aconteció caer al río un coche, hacerse pedazos, lastimarse los que le ocupaban
y perecer una mula, y estos lastimosos sucesos que pudiendo y debiendo reparar el cuidado vigilante
de las Justicias los dejan al éxito de otra providencia sin el reconocimiento de que son dispertadores
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Puente sobre el río Valdemembra
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[sic] de la desidia y tienen el empleo de ser mayores acusadores en la presencia de Dios, me excitaron
a la resolución de emprender una obra segura, estable y perpetua, que facilitando la comodidad de
los pasajeros, evitase los riesgos y peligros y al mismo tiempo libertar a la Villa del cuantioso gasto
que anualmente convertía en la reposición de nuevas maderas y reparos y siempre irremediables los
estragos.
Para lo cual tomé a mi cuenta el trabajo de hacer la planta cuyo ejemplar es el mismo de la
figura adjunta, y eligiendo mejor piedra franca, se ha construido por ellos y sus reglas un Puente tan
firme y vistoso que no deja que apetecer. Y lo más admirable es que con llevar sobre mis hombros
el gran y molestoso [sic; molesto] peso de tres años de langosta que ha apurado y consumido en la
Campaña [= campiña] de mis Villas cuanto ha salido y seminado [sic], costeando lo que ha sido
preciso sin molestar con peticiones a los tribunales ni lograr del eclesiástico un maravedí por más que
se le ha suplicado. Y reconvenido con la Real instrucción, pude ajustar el puente en más de tres mil
reales, y aseguro no habrá Maestro que quiera ni pueda hacer otro semejante por mil pesos, los que
hubiera de sacar de Tarazona jamás llegaría el caso de hacerse el puente ni se hubiera fabricado a tan
poca costa si cada día no asistiera personalmente para que los trabajadores no hiciesen las pausas que
acostumbran.
La situación local que ocupa es agradable y deleitosa, porque obtiene todo el espacio del paseo
que dicen de Santa Lucía, el mismo que para su amenidad he plantado de Alameda, porque atraiga
con la diversión al concurso, y sirva de desahogo a los Vecinos en todos tiempos, como ahora lo
practican sin intermisión y solamente me resta poner unas poyatas para asientos que se harán a poca
costa en /4v
todo este año y, con esto, la Villa sin el Censo del gasto del puente, el paso franco y seguro y la obra
permanente por muchos años.
Por lo que hace a la conducción a la villa de Madrigueras, el rigor del invierno ha embarazado
su prosecución y como este incidente lo tenía antevisto hacerlo posible en el otoño, la obra para
encañar la obra al Lugar, y ésta no ha cesado, corriendo tan copiosamente que se abastece de ella
todo el Pueblo y los circunvecinos, porque sus cualidades de limpieza, claridad y sutileza la hacen
apetecible de todos, y ha adquirido el grado de primacía entre todas las potables, y exceptuando las
termales de Vaocañas y otras medicinales, ninguna se le aventaja a lo digestible y a la conservación
de la salud, y como por el continuado curso de la experiencia han visto que es perenne [e] inagotable,
no paran de llevar cuanta pueden y han dejado abolida la que sacaban del pozo concejil a fuerza de
ingenio, el mismo que tenía reservado por si acaso, con la rapidez de las lluvias y densidad de los
yelos se cegasen los acueductos y estorbasen el acceso del agua al recipiente.
Pero el excesivo gozo del Pueblo y su inmoderada alegría al verse posesionado en la prenda
que más deseaban, dirigió todo su ardimiento a destruir el Padrón de las infelicidades que anualmente
les consumía sus haciendas y producía un seminario de dolencias y en sola una noche desbarataban
la Máquina, cebando sus iras en los despojos que han servido de juguete a la puerilidad, para que de
esta forma no quede memoria de ella ni del pozo, como con efecto, así ha sucedido: que apenas por
los vestigios se conoce; y por esto es mayor mi cuidado para adelantar la obra y mundificar [sic] el
cauce, con el fin de que en ningún tiempo falte el agua como lo hace en esta primavera, porque de
otra forma se arregla todo. /5
La mejor maravilla de este hallazgo se está viendo hoy en el adelantamiento que va tomando
extensivamente el lugar, en más de cien casas que se han empezado a fabricar a beneficio del agua,
formando nuevas calles en los campos y márgenes de su tránsito, y se discurre que, en pocos años,
sería ésta una Población crecidísima y sus moradores opulentos en lo intensivo, debiéndolo a esta sola
fertilidad que, por tantos respectos, enriquece las familias cuando reconoce[n] por madre aún hasta
misma naturaleza.
La costa que a estas horas ha tenido si hubiera de numerarse por Peritos en la media legua de
conducción fuera tan exorbitante al país que no bajará de diez mil ducados, que pareciera monstruosa
esta tasación, pero no habiendo más caudales que los cuartos arbitrados por orden de V. A., que en
los tres años han producido 7.200 reales, se llevan gastados 34.000 reales en dinero efectivo, de esta
forma: 8.000 dados al artífice, otro tanto en jornales, 4.000 en atanores, 5.000 en cal y lo restante en
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yeso, piedra, madera y otros materiales, sin hacer mención de las peonadas voluntarias que han dado
los Vecinos y moradores de la Villa a las conducciones y acarretos [sic; acarreos], de manera que, si
todo se remunerase, ascendería a 8.000 ducados, pero desde los siete mil [reales] hasta los treinta y
cuatro mil que realmente se han gastado, se han suplido los veinte y siete mil empeñándome con el
mayor esfuerzo para efectuar la obra, que no hiciese detención así por la extrema necesidad del Pueblo
como porque no se aventurasen los materiales que costaría mucho reemplazarlos. Y este dinero lo
he sacado, parte de aquellas condenaciones y penas pecuniarias que en los tres años me pertenecían
legítimamente por leyes municipales y he aplicado a esta obra pública, y lo restante que he sacado de
mi bolsillo y patrimonio, sin que por uno y otro pida satisfacción.
Y la razón convincente en que hubiera sido más importante al buen éxito de la obra mi asis/5v
tencia presencial y reñidas batallas de los presumidos Maestros, que el interés del dinero haciendo
aquella por mi obligación en el encargo que estoy constituido por V.A. sin otro objeto que cumplir
adecuadamente con los mandatos de V. A., que es lo más apreciable sobre todas las estimaciones, nada
debo pedir ni contar en la costa exterior y accesoria que solamente V. A. puede conmensurar con su
alta rectitud. Y sería poner un borrón a mis servicios si me tomara la licencia de asignar recompensa
interesable.
Según la regulación de los gastos, lo que falta a la obra y descubrimiento de aguas hago juicio
probable estará la mitad del estado, y será necesario otro tanto dinero para su conclusión.
Debiéndose formar dos fuentes, una que ennoblezca y fecunde la plaza mayor del Pueblo, sin
estorbar el comercio y uso público, permitiendo su ubicación en uno de sus ángulos, con fachada y
frontispicio triangular de fabricación jónica y dos pilares, uno de veinte varas de latitud para el uso
único de caballerías, otro predominante y de menor capacidad para el descanso de los caños que sirva
al de racionales, y el remanente de todo encañonado a otra fuente descendente, que se dispondrá en
la plazoleta más vecina y sea de figura hexágona y octógona y forma piramidal, ornada la plazeta de
alamedas que recree la vista; de todo pasan a la de V. A. los diseños. [Nota del transcriptor, nº 5. El
diseño de la fuente secundaria citada, nº 1.282 del Departamento de Mapas, Planos y Dibujos, es el
que aparece en la cubierta de este nuestro libro. FRT.].
Y si, como prometen los veneros que hoy se ha descubierto, les acompañan los contiguos, siendo
copiosa la abundancia, le quedará a este Pueblo para fábricas de molinos, batanes y regar las tierras
más inmediatas, si el celo ejecutado no intermitente asiste para las excavaciones y complementos de
las venas de las aguas, porque sin esta diligencia no serán caudalosas para tantos destinos y cuanto
esté de mi parte lo haré como hasta aquí, para ver logrados mis intentos, y que ahora /6
dé a V. A. mis servicios.
Es verdad, Señor, que si todos los ministros subalternos que tenemos la honra de vivir bajo
de los auspicios de V. A. escribiéramos en el pleno conocimiento de lo que exigen otros encargos,
y que S. M. exonera su delicada conciencia en la confianza de encomendarnos el régimen de sus
repúblicas para el mayor arbitrio de sus Vasallos con sus comodidades y aumento de los Pueblos y lo
grandemente sensible que es a su Real piadoso ánimo la opresión del más infeliz y la pereza con que
caminan los ministros para el incremento de sus Poblaciones cuando son repetidos los ejemplos de Su
Real magnanimidad a dispensar liberalmente sus tesoros a la Monarquía, premiando y honorificando
a los celantes que nos harán más eficaces nuestras acusaciones en el Tribunal del Todopoderoso y en
la residencia de este mundo, no se oyeran los gemidos de tantas Ciudades y Villas como lamentan
de tener un Corregidor de nombre que se chupa la renta y vive con certero descanso a su posada,
atendiendo a su utilidad y propia conveniencia.
Y por lo general se hallarán los Caminos de su distrito impracticables a los pasajeros y
carruajes, las hospederías sin abastos ni comodidad para el descanso del que alarga jornadas, apetece
un rato de sosiego, detenido muchas veces porque las avenidas de arroyos, ramblas y pantanos le
estorban su tránsito aunque apure su ingenio, traza y caudal y de esto resultan pasiones encendidas de
ánimo que sofocan y acortan la vida, descaecimientos del comercio público, pérdidas considerables y
absoluta languidez en empresas de importancia, que abandonan por imposibilidad y de todas somos
responsables las Justicias inferiores, por nuestra omisión y desaliño, que si llegan a la Real instancia
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de S. M. y de V. A. /6v
aún en tanto golfo de indignidad no cupiera el disimulo para nuestro castigo y vergüenza.
Pues, Señor, qué excusa podrán alegar estos Jueces que los liberte de estos infortunios y los
exima de esta obligación, cuando conocen que estas obras no las debe ni puede costear el particular
vecino ni el Cuerpo colectivo de individuos que miran a su propio y peculiar establecimiento, por
ventura discurren desaprobados estos proyectos por V. A., no puede ser y así no pienso sea otra que
la simplicidad de no haber fondos. Las ciudades empeñadas, los Propios consumidos, y otras de esta
clase, y pregúntase más [si] habrá algún ministro que exponiendo la necesidad de la obra que se
tenga por capaz de beneficiar al Común haya dejado S. M. de socorrer profusamente. Cuanto se pide
y necesita, diráse que no, pues porque no la representan proponiendo medios y facilitando auxilios;
es el caso que no tienen inclinación a obras que ceden en pública utilidad, cuyo uso sea común por
derecho de gentes, se espantan y atemorizan de imaginar ni aún dar asenso [sic] a quien proponga
una obra magnífica, porque le parece que no son capaces los tesoros del mundo a costearla y esta
pusilanimidad les engendra pensamientos rateros que son mejores para regular una familia mísera que
para el manejo de una república soberbia.
No obstante las conocen grandes, provechosas, y las alaban después de vistas y también las
/7
envidian y quisieran que éstas se hallasen en sus territorios edificadas del arte sin el trabajo y esto
es querer un imposible y aunque emprendan alguna jamás las concluyen, según lo dice el evangelio:
cepit edificare et non consumavit, porque si la alabanza que oyen se ha dado a otros celosos por las
semejantes les anima a la imitación, se entorpecen de las fatigas y vuelven a quedar en el somnoliento
letargo de la flemática ociosidad sin el rubor de haber dejado en la memoria la mácula indeleble de
inconstantes y remisos.
Y por último, les parece que el oficio de Jueces solamente está adicto a la Judicatura y con
fallar una sentencia entre partes han cumplido su ministerio. Estoy en la inteligencia, Señor, de que
se engañan y que no son pocos los que siguen este errado concepto y del que por la mayor parte
redundan las desgracias y aborrecimiento a las obras, pues quién ha dicho ni qué ley aconseja ni lo
permite la razón, que una república esté solamente gobernada por lo contencioso, es[o] es facilísimo
a los letrados; ¿y dónde se debe quedar lo gubernativo? ¿que son géneros universales y contienen las
especies más obvias, más útiles y más precisas, que el pleito entre los individuos? ¿en dónde puede
resplandecer más la sabiduría y valentía de los jueces? ¿cuando concluyen una obra importante que
está sujeta a servir a toda la comunidad y aún a toda la Monarquía, que es dique de alabanza o cuando
se dedica /7v
a la declaración de la Justicia de un litigante que es el beneficiado? Y habrá tanta diferencia como del
género generalísimo a lo ínfimo, que es el individuo.
Permítame la seriedad de V. A. la licencia de ésta, que parece digresión del asunto, porque esto
mismo pasa con las obras que acabo de hacer en estos Pueblos. Los Corregidores, mis convecinos,
no cesan de admirarme y preguntar cómo en unas villas tan pequeñas, de corto término y escasos
alimentos, se hayan hecho y sacado puentes y aguas que pueden autorizar y enriquecer a las Ciudades
más opulentas de España y aunque no pueden negar haber yo sido el autor, porque todos lo saben y
publican, no quieren concederme la vanagloria de haber puesto muchos sudores y caudales de mi casa
por salir pronto y felizmente con las ideas en desempeño de la obligación que me impuse con V. A.
Y si en algo hubiese yo acertado conociendo que las ceñidas rentas de las Villas, sus empeños
y gastos las necesitan para sus alimentos, obras, reparos y desempeños, que no es ocasión de gravarlas
con ayudas de costa (aunque justas) por mis trabajos y que han sido continuados con el Real servicio
de V. A. por espacio de diez y ocho años entendiendo en otros muchos encargos, de consecuencia que
han puesto a mi cuidado los Ministros superiores, a quienes he merecido la aceptación en todos mis
procedimientos portándome con igual desinterés, como lo acreditan los adjuntos testimonios [Nota
del transcriptor, nº 6. Se refiere a la pieza impresa que adjunta: Relación de los méritos, servicios
del Licenciado D. Juan de Padilla Jaca y Roxas. FRT.] y a imitación de mis progenitores, deseando
continuar mi mérito con mayores motivos al Real /8
servicio de V. A.,
36
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Suplico: rendida y humildemente a V. A. lo haga presente a la Real Presencia de S. A.,
inclinando su Real piadoso ánimo a que me conceda honores de Ministro en cualquier Audiencia o
Chancillería, que ilustrará este honor la corona de mis fatigas y mover a los demás ministros para que
no permanezcan dormidos a los llamamientos a donde se interesa la Nación y contribuir a la sociedad
en común y a cada uno en particular,
Dios guarde la Católica Real Persona de V. A. los muchos años que la Justicia necesita.
Tarazona de la Mancha, y febrero 15 de 1758.
			
Señor:
		
A los Reales Pies de V. A.,
		

Don Juan de Padilla Jaca /8v

Exposición Verídica de la fábrica de Fuente Real de la Villa de Madrigueras. Su figura. /13

[Nota del transcriptor, nº 7. A continuación aparece en el expediente una fotocopia del original,
con nota técnica del Archivo Histórico Nacional informativa de que el dicho diseño original pasó del
legajo de la Sección de Consejos al Departamento de Mapas, Planos y Dibujos con el nº 1.281; su
formato es de: 67 x 49 cm. FRT.].
Los Escribanos de S. M., públicos de Justicia y Ayuntamiento de esta Villa de Madrigueras,
Certificamos y damos fe a los Señores que el presente vieren que: en continuación del trabajo
y Vigilancia que cinco años a esta parte ha tenido intensamente el Señor Don Juan de Padilla Jaca,
Corregidor de ella, la de Tarazona, Quintanar y sus agregados, para sacar y conducir el agua a esta
dicha Villa, cerca de media legua de distancia, según la facultad del Consejo que privativamente se
le cometió [sic] a las inspecciones, medidas, Zanjas, Cañerías, y demás labores con incomodidad
de temporales que todos los trabajos se han practicado a terreno descubierto, y ha reconocido que
se minan las situaciones, concavidades, cavernas y roturas de piezas hasta que por su dirección y
destreza se condujo al lugar donde ha hecho edificar una fuente espaciosa, labrada en la Plaza Mayor
de la Villa, con la mejor Arquitectura, la cual tiene el Pilar de Jaspe encarnado y venas blancas y tiene
de largo [Nota del transcriptor, nº 8. Aquí se dejó un pequeño espacio en blanco para consignarlo, y se
olvidó hacer constar el dato numérico. FRT.] varas castellanas y dos y media de ancho, al que cae tres
caños de metal dorado, presos a unos figurones de alabastro y en medio de la fábrica, sobre unas varas
de relieve está una piedra del propio alabastro, donde se halla escrito a buril, con letras encarnadas el
Real Nombre de S. M., que dice así:
REINANDO DN FERNANDO VI NTRO SEÑOR SE HIZO DE S. RL ORDEN.
====AÑO DE MDCCLVIII====
Y encima hay un escudo de Todas Sus Reales Armas, con el Insigne Toisón y Una Corona,
Todo de lámina todo de la misma materia /14
exquisitamente labrado, y en lo más alto una Capilla donde está colocada la Imagen de Nuestra Señora
de las Angustias, y le alumbra dos faroles que también llaman de Luz, toda la Plaza. Y en lo alto hay
verdores que cubre[n] la fachada. Y por adorno de la fuente se hallan puesto a trecho muchas abujas
[sic; agujas] de piedra, solas, y flores de lis, todo labrado a cincel que hermosean toda la fábrica de
la fuente, a la cual, en el día veinte y tres de Junio próximo pasado se le soltó el agua, hallándose en
la Plaza Mayor llena de todas Gentes, así del Lugar, como forasteros, y que habían concurrido a ver
este portento nunca creído de todos. Y a las tres de la tarde llegó y saltó por los caños, la que vimos
correr al Pilar, de que damos fe. Como estando a ésta de presente, corrientes, surtiéndose de ella
todo el Lugar y mucho[s] de sus comarcanos, que le llenan por su bondad, y porque no hay Agua de
tan buena calidad para la Salud en más de veinte leguas al contorno. Y esto ha sido tan celebrado de
la Villa, y Vecinos, que a el instante se dispararon muchos tiros y cohetes, repicando las campanas,
haciendo tres noches luminarias y fuegos artificiales, en aclamación de S. M. (que Dios guarde),
con muchos vítores y alegrías, haciendo tres comedias y loas y otras máscaras, que con músicas e
instrumentos embelesaron y divirtieron al concurso numeroso, efectuando tres fiestas en la Iglesia
37
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

con sus Sermones, una por cuenta de la Villa, otra de los Arbitrios, y la última a expensas de dicho
Señor Corregidor, como autor famoso de esta fábrica, a quien se le debe su disposición en la misma
que agradecido, con el mejor cuidado, desvelo y desinterés, que es notorio, y aplicado /14v
a el aumento de ella cuantas condenaciones y penas le han pertenecido en dicho tiempo, sin percibir
como humana satisfacción alguna y según el costo que aseguran los Peritos no puede haber sido
menos a estas obras que el de diez mil Ducados, por lo que es preciso se halle empeñadísimo,
según la corta producción anual de los arbitrios que constan en los papeles de Hacienda y gastos a
que …. [?]; desde que entró dicha Agua a el Lugar no se han experimentado enfermedades, antes
bien muchos han recuperado la salud que tenían perdida, así del Pueblo como de otras partes que
de propósito han venido a recobrarla con el agua, y lo han conseguido, que por ser muchos no se
refieren pormenor. Y se están fabricando desde dicho tiempo más de Cien casas nuevas, y calles
formadas para la extensión del Pueblo. Y se reparan las antiguas y se discurre que durando el agua
será crecidísima esta Población, y tendrá Huertas, Molinos, fábricas, y se fecundarán las tierras,
adelantando el trabajo para que sea más copiosa. Como aseguran los Peritos, los que han hecho su
declaración del tenor siguiente: -------------------------------------------------------------------Declaración de Peritos } En la Villa de Madrigueras, dicho día, mes y año, ante dicho Señor
Corregidor, parece[n] Juan Caballero y Juan Cebrián Carrión, Maestros Arquitectos, alarifes, de la
Villa de Tarazona, de quienes dicho Señor recibió juramento y los susodichos Señores lo hicieron por
ante mí el Escribano, a Dios, y a una Cruz, como se requiere, ofrecieron decir verdad, y dijeron: =
Que en virtud del Auto antecedente han visto y reconocido toda la Cañería de la fuente de esta Villa,
su fábrica y proporción, y la han medido y hallan que hay de cañería tres mil varas, las dos mil un
palmo diámetro el conducto, y las mil Un tercio menos, cuatrocientas varas de zanja, con piedra y
arcos de seis palmos de elevación y dos y medio de ancho, que según los terrenos ha sido preciso
proporcionar a cada tramo, se hallan para la recolección de Aguas seis recibidores con pilas, toda la
Cañería a cada uno / 15
de cincuenta varas de distancia, y asimismo dos partidores grandes que las distribuyen y reposan las
arenas que pueden llenar todos con sus huertas y llanes [sic], de forma que trae la obra once llanes y
toda está hecha con toda firmeza, seguridad y satisfacción, para la conveniencia del Pueblo y bastante
a surtirlo y si se trabaja en inferirle más …….. [?] podrá tener para otra fuente, regar huertas, tierras,
molinos y otras fábricas, como no lo dudan, y según la que han visto; y para que todo sea permanente
les parece hará un Maestro que corra con los llanes y éste con el cuidado de requerir diariamente las
Arcas y cañerías se limpie y para su salario y materiales dicurren habrá bastante con dos mil reales
anuales, que unas veces sobrará algo y otras faltará, pero todo lo dicho se requiere información de las
Aguas. Que es lo que pueden decir según su leal saber y entender, y la verdad, so cargo del juramento
que han hecho, y lo firmaron el dicho Juan Caballero, con edad de sesenta y cuatro años; y el otro
de cincuenta y dos. Firmólo Su Merced, de que yo, Escribano, doy fe = Licenciado Padilla = Juan
Caballero = Juan Cebrián Carrión = Ante mí = Juan del Villar Ponce. = Lo preinserto concuerda
con su original que queda en los autos de arbitrio a que se remitió. Y para que todo conste donde
convenga, damos el presente, que signamos y firmamos en la Villa de Madrigueras a tres de Julio de
mil setecientos cincuenta y ocho. =
En testimonio  de verdad
Mateo Gómez Avendaño
[Legajo 381. Expediente nº 2].
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Nº 2

18 mayo 1758

LEZUZA. Obras públicas para el común: horno de pan, fuente, calles y caminos.
Problemas surgidos y su resolución.
Lezuza.
Año de 1758.
Autos hechos en el Consejo a representación de el Alcalde mayor de la Villa de Lezuza
SOBRE
Que se le concediese facultad para la Fábrica
de un Horno de Pan cocer, composición de su fuente,
Calles y Caminos, costeando sus Propios después de
pagados Acreedores de Justicia; en los que hay
contradicción del Procurador Síndico y algunos vecinos de la misma Villa.
Licenciado Franco,
Secretario: Parra. /C
[Nota del transcriptor, nº 9. El expediente ocupa 97 folios. Estudiado con minuciosidad, se ha
efectuado una selección documental, que es suficiente, a nuestro juicio, para la entera comprensión
del asunto. FRT.].
Lezuza.
El Fiscal, en vista de la Representación hecha por el Alcalde mayor de la Villa de Lezuza,
sobre que se le conceda facultad para la fábrica de un Horno de pan cocer, composición de la fuente de
dicha Villa, y de sus Calles, y Caminos, con el sobrante de Propios, y arbitrios, después de satisfechos
todos los acreedores de Justicia, con lo demás que expone, y contradicción hecha por el Procurador
síndico general y algunos de los Regidores de dicha Villa,
Dice: Que para mayor instrucción de este expediente, podrá el Consejo, si fuese servido,
mandar que el Realengo más cercano, Juez de Letras, sin pasar a esta Villa, y tomando las noticias
más seguras y conducentes de Personas imparciales y [de] la mayor integridad, Informe con audiencia
insautiba [sic] al Alcalde mayor de dicha Villa, Procurador síndico general y Regidores de ella, lo
que se le ofreciere y pareciere, sobre el contenido y súplica de esta Representación; expresando, con
toda individualidad y pureza, la verdad de su narrativa, de qué Propios y arbitrios usa esta Villa, si
hay algún sobrante de ellos, con las cargas y destinos, en qué se invierten, si son útiles y necesarias al
Público las obras de Horno de poya y pan cocer que solicita / 46
construir por dicho Alcalde mayor, como igualmente, las de las Fuentes, Composiciones de Caminos
y demás, si hay algún horno para el beneficio del Público en dicha Villa que pueda ser bastante a surtir
al Común, y es …… .[?] con él la fábrica del nuevo que solicita, qué cargas y Censos tiene contra sí
esta Villa, y si están impuestos con facultad Real, cuál es el motivo de la oposición que hacen a estas
fábricas el Procurador síndico general y Capitulares de la Villa, si es justo y producido del beneficio al
Común, o si nace de algún fin particular de emulación, o por interesarse en los caudales del Público,
con todo lo demás que tenga por conducente.
Madrid, y Julio 29 de 1758. / 46v

Don Fernando, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias,

de Jerusalén, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, &c.
A Vos, el Alcalde mayor y Ayuntamiento de la Villa de Lezuza, salud y gracia. Bien sabéis que
por vos, el dicho Alcalde mayor, en carta de diez y ocho de Mayo de este año nos representásteis que
luego que tomásteis posesión /49
de vuestro empleo hallásteis estar esta Villa en un todo perdida, como que había carecido de la buena
administración de Justicia, pues por lo que miran a sus Caudales públicos, estaban empeñados con
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los Corridos de Censos y salarios de Dependientes, en la cantidad de diez y siete mil seiscientos
seis reales y veinte maravedíes de vellón, como resultaba de la Certificación que corría desde el
folio diez hasta el quince de los autos que de oficio habíais formado y acompañábais a esta vuestra
representación; el Horno de Concejo, uno de sus Propios /49v
después de ser de mala fábrica y cubierto de colgadizo amenazando ruina y tan pequeño que aun
cuando estuviera bien compuesto no era suficiente para dar abasto de Pan al Común. La Fuente
pública, con el mayor desaseo y falta de limpieza que se podía ponderar, pues siendo un Barranco
que estaba a la salida de ese Pueblo, caía, y echaban en él los muchachos toda la inmundicia que se
les antojaba, además de que para sacarse el Agua cada cual que iba por ella la ejecutaba con Cántaro,
Caldero, u otra Vasija, éste sucedía estar sucia o limpia. Las Calles y Caminos tan estrechos, mal
aderezados, e intratables /50
que no sólo por las más no se podía transitar con Carruajes, sino es que yendo por ellas de Noche era
un peligro conocido ya por los muchos barrancos que por partes tenían de los Rodaderos del Agua y ya
por los Riscos de piedra viva que había en otros, y estorbaban al paso, de forma que sólo viéndolas se
podía creer cómo estaban, pero se dejaba discurrir considerando que hallándose la Población fundada
a la falda de un Monte no se reconocía que jamás se hubiese gastado un cuarto en componerlas. Como
todo resultaba de la Certificación que corría desde el folio segundo de los expresados /50v
Autos. Viendo a ese Pueblo en el estado expresado y considerando Vos las obligaciones en que por
vuestro empleo os hallábais constituido tuvísteis, por más precisa, la de desempeñar los Caudales
públicos mayormente contemplándolos más privados con su salario anual de quinientos ducados y
esperar la plaga de Langosta por la mucha ahovación que en esa Jurisdicción había y, con efecto,
nació en el año próximo de mil setecientos cincuenta y siete, en cuya extinción se gastaron cerca de
tres mil reales, por lo que pusísteis el mayor cuidado en la buena Administración de dichos caudales
públicos y con ellos no sólo /51
habíais logrado la soportación de dichos gastos y otros, sino y el pagarle más de dicho atraso y tener
efectos del presente para satisfacción que se restaba, que no había ejecutado por consistir en Granos
para el Panadeo, que le había sido forzoso tener por la plaga de Langosta, la que habiendo cesado
ya en ese Pueblo, y teniendo un año abundante los venderíais y pagaríais cuanto esa Villa estaba
debiendo. Contemplando ya desempeñado ese Concejo con sus rentas pertenecientes a dicho año
próximo pasado, y que la mayor urgencia de las referidas era el fabricar un nuevo Horno de Concejo,
por no /51v
estar en estado de repararse el actual a causa de que sus Paredes eran de fabriquería muy antigua
estaban tan desplomadas, pensásteis ponerlo en planta por discurrir cabría al sobrante en los Propios
para su obra, la que podría ejecutarse en más de la mitad con lo que redituó en el año próximo
pasado, que fueron mil reales, y con otros mil y quinientos que en el presente redituaban. Todo lo
cual propuso varias veces, aunque extrajudicialmente a algunos Capitulares de los que componían el
Ayuntamiento, los que habían manifestado mucho gusto en ello y significados era una de las obras
que más falta hacía a ese Común, en su Virtud, y /52
estando ya próxima la menguante de Febrero en la que si no se cortaba la Madera necesaria, no podía
después comprarse tan barata ni ser de tan buena calidad, determinásteis que un Maestro de Obras
de bastante inteligencia y satisfacción pasase a ajustarla a la Sierra, lo que habiendo ido no se atrevió
hacer, por pedirle a dos reales por cada cuartón, y habiéndose proporcionado, mas un morado de la
Casa Lituero, Jurisdicción de la Ciudad de Alcaraz, en el precio de dichos cuartones, le hizo ir a esa
Villa, y no queriendo Vos tratar por sí solo sobre lo referido llamásteis [a] cuatro de los referidos
/52v
Capitulares, que eran los que disponían en ese Ayuntamiento, y habiendo venido tres, sin embargo
de lo que quedaba expresado, manifestaron un sumo disgusto para la ejecución de la referida obra,
oponiéndose a ella con todo el esfuerzo. Reflexionando Vos estas inconveniencias, y que la fábrica de
dicho Horno se debía hacer de rigurosa Justicia, ya por estar amenazando ruina y no ser suficiente para
el abasto común, y ya también porque por lo mismo estaba experimentando todos los días repetidas
quejas de sus Arrendadores por no ir a cocer en él los demás Vecinos de ese Pueblo, valiéndose de
hornos de particulares, persuadiéndoles por ello en el producto /53
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que debían tener sin poder en este caso diferir Vos a tan justa pretensión por costaros que aún los pocos
que iban a dicho horno perdían sus masas, sacando el Pan como crudo, y otro agrio, determinásteis
por sí celebrar a nombre de ese Común el ajuste de dicha Madera, y dar después disposiciones para
prevenir la Cal necesaria por ser el tiempo oportuno y en que podíais hacerlo con más conveniencia
de los Caudales públicos, como con efecto lo ejecutásteis con el beneficio que resultaba de las
declaraciones de Juan Garito Mayor y Lorenzo Ramos, Maestros /53v
de Obras y de Carpintería, que estaban en el folio veinte y cinco de dichos autos, por conocer que
aunque la obra se hubiese sacar [sic] a la Almoneda, siempre experimentaría comodidad ese Común,
con la prevención de dichos Materiales, ya por no ser posible comprar éstos en adelante con tanta
equidad, y ya también porque siendo de cuenta del Maestro, nunca sería de tan buena calidad, además
de ser regular el adulterarlos para tener más Ganancia, como manifestaba la experiencia. En este
estado, y no contentos dichos Capitulares de la contratación extrajudicial, que quedaba referida,
influyeron /54
sin duda al Procurador Síndico, su coligado, para que presentase como presentó el pedimento, que
estaba al folio veinte y uno, oponiéndose formalmente a la fábrica de dicho Horno, con varias aparentes
razones, y entre ellas la de querer hacer ver no era necesaria, útil ni conveniente a ese Concejo, por lo
que, y viendo ser totalmente incierto, se le mandó justificarlo con Personas que no fuesen Regidores.
Lo que aunque se le había notificado no había practicado, sin duda por no poder, por cuya causa, y
para hacer constar al nuestro Consejo que dicha obra es tan precisa /54v
como que no se puede pensar sin ella, además de resultar ya así por la dicha Certificación que corría
desde el folio segundo, y por la declaración de Joseph García Pascua, Maestro de Obras, que estaba al
folio sexto, se habían recurrido también las de los referidos Juan Garijo Mayor, y Lorenzo Romero, y
la de los Arrendadores de dicho Horno, que se hallaban desde el folio veinte y cinco a el veinte y ocho,
con las que se manifestaba el ningún fundamento del pedimento presentado por dicho Procurador
Síndico, Certificando Vos, dicho Alcalde mayor, al nuestro Consejo a mayor abundamiento que /55
no solamente era precisa dicha obra de horno, y fuente, y la Composición de Calles, y Caminos,
sino es que si nos dignásemos mandarla hacer sería a gusto de todo el Vecindario y con vivas ansias
deseaban, excepto los Regidores, como siendo necesario hacer ver convocando a Concejo abierto. Y
no dudando Vos los motivos que dichos Regidores tenían y tendrían no solamente para oponerse a las
expresadas obras sino también a otras cualesquiera que se ajustase hacer, y considerando ser de su
obligación manifestarlos al nuestro Consejo. Ya porque no se echa /55v
de menos su Convencimiento, y ya también para que Nos discurriésemos dar la providencia
correspondiente para el buen gobierno de ese Ayuntamiento y su Común. Lo ejecutábais, expresando
ser sin duda uno de dichos motivos, por lo que miraba a la fábrica del Horno el tenerlo, como
labradores, todos los dichos Regidores en sus casas, y por lo mismo dárseles muy poco que el Común
esté bien o mal servido; el segundo, porque siendo ellos los deudores de los caudales públicos como
Arrendadores de las Dehesas en que consistían no apetecían que se hiciese obra alguna porque no
hubiese motivo para /56
pedirles lo que justamente debían, como habíais experimentado en las cobranzas que se habían hecho
después de estar ya algo desahogada esa Villa, para cuyo logro precedían antes muchos recados, a los
que respondían los dejáseis sosegar, que la Villa era rica y que no tenía urgencia y sí seguro en ellos
lo que debían; y el tercero, porque, sin embargo de haber pedido alguno de ellos, la Justicia mayor por
las parcialidades que tenían fundábais sin duda por obstarse [sic] unos a otros en el mando y lucro de
los caudales públicos, conociendo ahora carecían de todo, y de /56v
consiguiente que no las estaba bien semejante Jurisdicción, se habían hecho todo un Bando, de forma
que lo que quería uno, apetecían los otros, sin que en alguno faltase el deseo de recuperar la Jurisdicción
ordinaria en que estaban muy esperanzados, aunque contra el dictamen de todo el Común que tenía
experiencia de sus Gobiernos, y los miraba como que eran una misma familia por los enlaces grandes
de parentesco que unos con otros tenían, como todo se verificaba de la Certificación que se hallaba al
folio trece vuelta. Y en caso que lograsen sus ideas no os quedaba duda que serían que el /57
sobrante que precisamente habría de haber todos el años [sic] del Producto de Propios y arbitrios,
estuviese en ser para distribuirlo como hasta aquí sin acordarse de las urgencias públicas. Por cuyas
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causas y manifestándose por los expresados Autos que las obras que en ellos se referían eran precisas,
además de otras que necesitaban remedio, como era la composición de Cárcel, que no estaba segura,
por ser sus paredes de tierra y barro, y por lo mismo de gravamen al vecindario que tenía que sufrir la
carga de Guardas siempre que había presos de cuidado, y el Limpiar el /57v
nacimiento del Río con que se regaba la Vega, y molían los Molinos, y hacerle una pared de piedra
y cal, para que no le inundasen las avenidas, como sucedía; Recurríais a hacerlo presente al Nuestro
Consejo, asegurando que a costa de los Vecinos, por ser pocos y los más pobres, no se podía hacer
obra alguna, y que del Caudal de Propios sólo podría hacerse el dicho Horno de Concejo, pero que de
el sobrante que en este presente año había de el de Arbitrios, después de pagados todos los Acreedores
de Justicia, se podrían costear las demás obras que tanta falta hacían a ese Común para su comodidad,
y conservación de la Salud, no pudiendo dejar de expresar, que para la concesión /58
de esta gracia era de atender que los Capitales de Censo con que esa dicha Villa se hallaba gravada,
y para cuya redención se concedieron dichos Arbitrios era solamente de ochenta y ocho mil reales
Vellón, y pidiendo ser el sobrante, así de los expresados como de los Propios, el de cerca de veinte
mil reales en cada un año, podían redimirse en cinco, habiendo una buena administración, y no la que
hasta ahora se había practicado, no produciendo dichos caudales más que lo que habían querido los
Regidores, y esto [era] tan poco que aún no había para pagar los réditos anuales de Censos /58v
y Salarios a Dependientes de Villa, con lo que concurría el que si acaecía esto desde que se concedió
la facultad de dichos Arbitrios que ha más de cuarenta años sin que el Común hubiese experimentado
beneficio alguno, parecía que era Acreedor a que la Mano poderosa de nuestro Consejo os concediese
sólo por este año el producto que sobrase para la fábrica de las enunciadas obras que no era posible
hacer de otro modo por la pobreza que iba expresada de sus Vecinos, quienes a un mismo tiempo
experimentarían alivio en el pago de sus Jornales, que no tenían dónde emplear[se] por la miseria de
los tiempos, en cuya atención /59
Nos Suplicasteis a nombre de ese Común, y en fuerza de lo que por repetidas Leyes estaba prevenido,
y mandado, para la fábrica de semejantes obras, fuésemos servido concederos nuestra real facultad
para ejecutar las que iban expresadas de Horno, fuente, composición de Calles, y Caminos, y demás,
a costa del sobrante que hubiese de Propios y Arbitrios en este año, después de pagados todos los
Acreedores de Justicia, mandando que se hiciesen apeonadas con la intervención de dos Capitulares,
u asistencia de un sobrestante, pues de esta forma tendría más conveniencia el Común, además /59v
de que por ser cada una de dichas obras de corta consideración, y algunas de ellas de mala calidad
para sacarla al Pregón parecía no convenía mayormente cuando en ese Pueblo no había Maestros que
se atreviesen a efectuarlo así. Y respecto de que el Camino Real pasa que caminaba a las Andalucías,
desde los Reinos de Valencia y Murcia, se hallaba por partes tan estrecho que con trabajo pasaba un
carruaje, por lo que se hacía preciso ensancharlo, y para ello preciso, y forzoso, el tomar tierra de los
Hacendados que andaban con él, que, sin duda, se habrían introducido. /60
Mandaremos, asimismo, que cuando no fuese así por verificarse por medida dejasen la Tierra
que corresponda para el ensanche suficiente a que pasasen los Carruajes, pagándoles en este caso
su valor de los Caudales públicos y cuando para las referidas obras, no tuviésemos por conveniente
conceder el sobrante de dichos Arbitrios, nos sirviésemos a lo menos mandar que de el de Propios
se hiciese la enunciada obra de acceso de Concejo en el modo referido, lo que esperábais de nuestra
Superior Justificación. Y visto por los del nuestro Consejo /60v
con lo representado por Don Rodrigo Joseph Royo de Cantos, Procurador Síndico de esa Villa, en
orden a la poca o ninguna necesidad que había de fabricar de nuevo el Horno del Concejo, y lo
expuesto por el nuestro Fiscal, por decreto que proveyeron a veinte y cuatro de Julio próximo pasado,
se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la cual os mandamos que luego que con ella fuésedes
requeridos informen a los del nuestro Consejo por Mano de Don Joseph Antonio de Zarza, nuestro
Secretario Escribano de Cámara más antiguo y de Gobierno de él, con toda distinción y justificación
en razón del asunto de que va hecho mención, con expresión del Valor de los /61
Propios y Arbitrios de que usa esa Villa, lo sobrante que hay, pagados Acreedores y Cargas de
Justicia, el Coste que tendrá la fábrica del Horno, y demás reparo[s], y fábricas que se pretenden
hacer, valuándose por Maestros inteligentes cada una de ellas, si el importe de todo podrá suplirse
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de los citados sobrantes, o será necesario valerse de algún otro Arbitrio con todo lo demás que sobre
ello se os ofreciere para que en su Vista se provea lo que convenga, que así es nuestra Voluntad. Y lo
cumpliréis, pena de la nuestra merced, y de Cincuenta mil maravedises para la nuestra Cámara, bajo
la cual mandamos a cualquier escribano que sea regulado, os lo notifique y dé testimonio. /61v
Dada en Madrid, a Veinte y uno de Agosto de mil setecientos cincuenta y ocho.
D.[iego] Ob.[ispo] de Cart.[agena] Manuel Vent.[ura] Joseph de Aparicio Man.[uel] de Montoya
Manuel Vent.[ura] de Figueroa Manuel Arr[oy]º Carmona
Yo, Don Juan de Penuelas, Se.[cretario] de Cám.[ara] del Rey Nuestro S.[eñor].
La hice escribir por su m.[andato] con acuerdo de los de su Con.[sejo].
[HAY UN SELLO EN LACRE]

Por el S.[ecretario]

[firma ilegible]

Para que el Alcalde Mayor y Ayuntamiento de la Villa de Lezuza ejecute el informe que se
expresa, y le remita al Cons.[ejo], como se manda,
								
[firma ilegible] /62
				

Muy Poderoso Señor;

Habiéndose representado por mí a V. A. en diez y ocho de Mayo del año próximo pasado la

mucha necesidad que había de hacer de nuevo un Horno de Concejo, para el surtimiento del Común
de esta Villa en el abasto de pan, y también la precisión de componer la Fuente pública por el desaseo
y falta de limpieza con que se halla; empedrar las Calles, allanar los Caminos y hacer otras obras, con
la oposición hecha por el Provisor Síndico en cuanto a dicha falta de Horno, y prevención de algunos
materiales, que para ello había comprado, se sirvió V. A., por su Real provisión de 21 de Agosto
de dicho año próximo pasado, en que se insertó dicha provisión, mandarme, y al Ayuntamiento de
esta expresada Villa, que informásemos con toda distinción y justificación sobre el asunto de dichas
Obras, con expresión del valor de /92
Propios y Arbitrios de que usaba, los Sobrantes que había después de pagar Acreedores y demás
cargas de Justicia, el coste de la fábrica de dicho Horno y demás que se pretenden, valuándose cada
una de ellas por Maestros Inteligentes y si el importe de todo podría sufrirse de los citados sobrantes,
o sería necesario valerse de algún otro arbitrio.
Con cuya Real provisión suspendí se requiriese a dicho Ayuntamiento, por no poderse
certificar entonces como convenía de los citados sobrantes del Caudal de Propios, y Arbitrios, por
no haber cumplido el año de su arrendamiento. Pero luego que se hubieron tomado, hice se pusiese
en ejecución. Como se practicó en 31 de Mayo próximo pasado. Y habiendo concurrido a la Sala
Capitular nueve Regidores de Once de que se compone dicho Ayuntamiento, todos fueron de parecer,
e informar ser muy conveniente que se fabricase el expresado Horno de Concejo, por hallarse el que
al presente hay amenazando ruina, de que se infiere el ningún fundamento que tuvo dicho Procurador
Síndico para oponerse a ello. Como también resulta justificado en los autos que de /92v
oficio formé y remití a V. A. Y por lo que mira a las demás Obras fueron de dictamen seis de dichos
nueve Regidores que también se ejecutasen, por ser muy precisas, lo que aunque no negaron los otros
tres, respondió el uno necesitar una copia de dicha Real orden para reflexionarlo, y los dos, que tenían
por más conveniente que se redimiese un censo. Y todos convinieron en que por mí se nombrase
Maestro y tasase dichas Obras, y pusiesen los testimonios correspondientes.
Puestos éstos resulta que el valor de los Propios en dicho año próximo pasado fue el de diez
y seis mil doscientos cuarenta y cuatro reales y 20 maravedís; y el de los Arbitrios el de 30.870, y el
Sobrante hasta este año, el de 25.684 y 33 maravedís, por lo que es más que lo que senté a V. A. habría
a mi parecer. Y de la tasación de dichas Obras consta están valuadas en la Cantidad de 29.029 reales
y 26 maravedís, que podrán suplirse del sobrante de este año, si V. A. se sirviese mandarlo así.
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No pudiendo omitir el hacer también presente a V. A. que, por lo expresado, se evidencia
claramente que el sobrante que, en cada un año, es preciso haya en esta Villa de sus caudales públicos
/93
pasa de veinte mil reales, por lo que, y no siendo los censos que contra sí tiene de más de 88.000,
como consta del testimonio que asimismo se ha puesto, están redimidos, cuando más, en cinco años.
Que es cuanto en fuerza de lo que se me manda por dicha Real Provisión, puedo y debo
informar a V. A., juntamente Con lo que tengo expuesto en dicha mi representación de 18 de Mayo
del año próximo pasado, en que me afirmo.
Dios guarde la Católica Real Persona de V. A. los muchos años que deseo, y esta Monarquía
necesita.
Lezuza, y Julio 9 de 1759,
				
Muy Poderoso Señor;
				
Beso los Pies a V. A.,
				

Licenciado Don Francisco Moreno Palinen /93v

[Legajo 252. Expediente nº 4].
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Nº 3

14 mayo 1761

ALBACETE. Que se devuelvan al archivo municipal diferentes documentos.
Albacete.
Año de 1761.
Don Antonio Carrasco y Castro, Regidor preheminente de dicha Villa
SOBRE
Que se devuelvan al Archivo diferentes papeles, y documentos, y otras cosas.
Relator: Franco.
Secretario: Yarza.
[Nota del transcriptor, nº 10. Este expediente consta de 104 folios. Por excepción, en vez de
efectuar una selección de documentos para entender el asunto sin necesidad de copiarlos todos, nos
limitamos, después de haberlos estudiado minuciosamente, a transcribir un único y final documento,
que es una Carta real, en la que vemos un duro ataque a la actuación del Alcalde mayor de Albacete,
que fue, precisamente, quien inició el expediente para efectuar una denuncia a una propietaria y a su
Teniente de Regidor, y la orden tajante de que devolvieran al Archivo municipal los documentos que él
mismo había extraído para formalizar dicha denuncia. Recibida la Carta real, el Alcalde mayor intentó
defenderse, con diferentes testimonios, pero esa defensa no le valió para nada. Queda constancia,
aquí, pues, la forma en que se efectúan al Alcalde mayor de Albacete las recriminaciones y la orden
tajante de devolver al Archivo municipal los documentos que de él sacó, lo que no deja de ser una
buena forma de proteger la integridad física de dicho Archivo, un aspecto de la conservación del
patrimonio histórico, un ejemplo local, pero diáfano, del afán del despotismo ilustrado por la defensa
de estos bienes culturales, y dentro de ellos, los archivos municipales, esos grandes depósitos de la
Historia menuda o grande, en los que permanecen custodiados tantos tesoros de la cultura. FRT.].

Don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias,

de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén. Señor de Vizcaya y de Molina, &ª.
A vos, el Alcalde mayor de la Villa de Albacete, Salud y gracia.
Sabed, que Prudencia de Terna, en nombre de Don Antonio Carrasco y Castro, Dueño del
Lugar de Molíns, Regidor preheminente de esa Villa, nos hizo relación que entre las calamidades con
que estaba afligido ese Pueblo no era la menor una continua y porfiada persecución que las /70
familias distinguidas de él padecían de Don Pedro Leonor García, que servíais la Vara de Alcalde
mayor desde Veinte y cuatro de Junio de mil Setecientos y Sesenta, porque a poco se había tomado la
posesión mostrásteis sumo desabrimiento con la Causa de Doña María Ignacia Carrasco, poseedora
de la Villa de Pozorrubio, contra quien, sin que le hubiese servido lo recomendable de su sexo,
apreciables Circunstancias por su nacimiento, Virtud, Retiros y Ejercicios piadosos de que constaba
por notoriedad publicada y los Pobres Socorridos y la misma Villa había experimentado en su urgencia,
no había habido especie de Hostilidad que no haya ejecutado con tal obcecación, que pasando los
límites de /70v
empleo y encargos habíais ocasionado y estábais ocasionando notables perjuicios moviéndolas
pleitos, cuestiones y disgustos sobre sus posesiones y pertenencias, con tanto calor y empeño que no
sosegábais, escribiendo cartas a los Fiscales de Hacienda, a la Dirección y a la Superintendencia, a la
Cámara, a cuantas partes creíais podíais ocasionar algún incendio como se veía por la Copia de la que
escribisteis a Don Juan Antonio de Albala Iñigo, Fiscal del nuestro Consejo de Hacienda, en Catorce
de Mayo de este año, y estaba presentada por Cabeza en el Expediente que en él se sigue, de la que
se percibía había sido conocida nuestra pasión por el desprecio con que se os había dispensado de la
Dirección y providencia que /71
se habían tomado por el Marqués de Squilache, separándoos de toda intervención sobre cuyos asuntos
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se esperaban otros que se os escarmentasen, pero mientras tanto estábais y os manifestábais más
enardecido, y explicábais vuestro encono con los que tenían alguna concesión o alianza con la dicha
Casa, o la profesaban atención, o benevolencia, y por estos Capítulos Don Antonio Carrasco y Castro,
su parte, cuantos tenían este apellido, Don Juan Joseph de Alfonso, Don Alonso y Don Juan de Agraz
y, generalmente, todo allegado y afecto a dicha Casa, eran comprehendidos en vuestro enojo sin que
diesen paso que no lo vituperáseis, ni acción que no la interpretáseis a delito, formándoles autos y
representando contra ellos como se /71v
comprobaba de la Copia de la Citada Carta y se Calificaba con Testimonio que con ella presentaba de
los atropellamientos ejecutados con el referido Don Juan de Agraz, Teniente de Regidor por eminente
y Alcalde mayor de Rondas de esa Villa, a quien, sin el más motivo que el arriba insinuado tenía
suspenso de su Exercicio en contravención de las Regalías de su título, de manera que habiendo citado
a su parte por la Cédula de que hacía presentación, firmada de Francisco Xavier de Vera, escribano del
Ayuntamiento, su fecha nueve de Junio próximo, para que acudiese a el que se había de celebrar el día
diez de él a las nueve de la mañana, a fin de nombrar repartidores y habiéndose propuesto diferentes
particulares le echó fuera del Ayuntamiento /72
a instancia de los Regidores de vuestra coligación sin admitirle respuesta, ni voto en ninguno de ellos,
con grave deshonor de su Persona, de que se le dio el Testimonio que pidió y presentó últimamente
a dirección de vos, dicho Alcalde mayor, y vuestro Influjo por algunos Regidores vuestros parciales,
que habían celebrado un Acuerdo en veinte y cinco de Junio inmediato a nombre de Villa (a que
no había concurrido Don Antonio, su parte) en que se mandó sacar del Archivo varios papeles con
la apariencia de ser para defensa de sus derechos, y era para si hallábais vos, dicho Alcalde mayor,
nuevos materiales para otra Guerra y hostilidad contra Doña María Ignacia. En efecto, citada /72v
su parte para que concurriese con su llave, sacó dicho Juez, acompañado de dos Regidores, en veinte
y seis de Junio, el Privilegio de ensanche de aquel Término, y tomándolo con otros Documentos, se
los llevaron sin atender el requerimiento que su parte les había hecho para que no se entregase, sino
que de allí se tomasen las noticias, o testimonios, conducentes como lo mandaba y prevenía su Real
Provisión, y para ello en el mismo Archivo existía, con la multa de Doscientos Ducados en el Caso
de Contravención, de que no hicísteis caso ni os habíais querido contener desobedeciendo lo que en
ella se ordenaba, por lo que, y para su observancia, pasados muchos días, y para que no se perdieran
los papeles extraídos /73
dio su parte pedimento solicitando la devolución a que dísteis traslado a los dos Regidores como
si fueran partes, para que no se guardase la Real Provisión, de los que éstos respondiendo no se
dio noticia a Don Antonio, quien, con dirección de Abogado Segundo pedimentó, insistiendo en la
devolución de los papeles del Archivo, en cumplimiento del Real Despacho, con cuyo escrito os
contendísteis, y en Veinte y nueve de Julio inmediato persistísteis contra su parte y el Abogado, sujeto
de conocida literatura, P[e]r[it]o y de graduación, la extraña y denigrativa providencia que resultaba
de la Copia que de ella presentaba, y pudo conseguir su parte, ya que no el que se le diese Testimonio
de ella, aunque lo pidió y se comprobaba del /73v
que presentaba. Estos multiplicados incidentes acreditaban y persuadían estar poseído vos, el Alcalde
mayor, de pasiones muy perjudiciales, incompatibles con la indiferencia precisa a los Jueces y sin la
que no cabía se administraba Justicia, lo que pedía pronto remedio para que el Consejo pudiese tomar
el que correspondía con el debido conocimiento y su parte formalizar su queja para su desagravio
y libertar aquel Pueblo de tantos desasosiegos. Se os suplicó que habiendo por presentado dichos
papeles y Documentos ser su vista y de lo que de ellos producían fuésemos servido librar nuestra Real
Provisión para que vos, dicho Alcalde mayor, remitiéseis incontinenti al nuestro Consejo los autos
originales sobre que recayó vuestro proveído de Veinte y nueve de Julio /74
de que va hecha expresión, íntegros y sin faltarles Cosa alguna, como para que el escribano del
Ayuntamiento de dicha Villa o cualesquiera otro de su número librase a su continuación Testimonios
del Real Despacho citado y demás que se le pidiesen, mandando se volviese[n] al Archivo los
documentos y papeles que de él hubiese sacado, conforme está mandado por dicha Real Provisión
que se hallaba en el mismo Archivo, y venido protestaba expresar y introducir la pretensión que más
se proporcionase a sus Resultas. Y visto por los del nuestro Consejo, por Decreto que proveyeron a
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Catorce de este mes, se acordó dar esta nuestra Carta.
Por la cual os mandamos que luego y sin la menos dilación de /74v
como con ella fuéreis requerido reintegréis y hagáis la restitución al Archivo de esa Villa [de] Todos
y cualquier papeles que de él hubiérais sacado, volviendo su llave a la Persona que la tenía y debe
tener sin poner en ello causa ni dilación alguna y remitáis al nuestro Consejo íntegros y originales
cualesquiera Autos que hayáis hecho en razón de la queja dada por Don Antonio Carrasco y de que,
hecha mención por mano del infrascrito, nuestro Secretario de Cámara más antiguo u de gobierno de
él. Informando al mismo tiempo sobre todo lo expuesto por dicho Carrasco.
Otro Sí, mandamos al Escribano /75
de Ayuntamiento y demás del número de dicha Villa den a la parte de el mismo Don Antonio Carrasco
los Testimonios que pidiere y fueren de dar para que use de ellos como le convenga, todo lo cual
ejecutaréis y haréis observar puntualmente, con apercibimiento que de lo contrario se procederá
contra Vos y demás inobedientes a lo que hubiera lugar por derecho. Que así es nuestra voluntad,
y lo cumpliréis así mismo, pena de la nuestra merced y de Cincuenta mil maravedís para la nuestra
Cámara, bajo la cual mandamos a cualquier nuestro escribano que fuere requerido os lo notifique y
de ello dé testimonio. /75v
Dada en Madrid a diez y seis de Septiembre de mil Setecientos Sesenta y uno.
D.[ieg]º O.[bisp]º de Cart.[agen]ª
Don Pedro Ma…. [?] Feijoo

Don Francisco de la Mata Linares
Don Joseph de Aparicio

Yo, Don Joseph Antonio de Yarza, Escribano del Rey y nuestro Escribano y su Escribano de
Cámara.
La hice escribir por su mandado con Acuerdo de los de su Consejo
Rex.[istrada]
Nicolás Berdugo

[HAY UN SELLO EN LACRE]

Theniente de Chanciller Mayor
Don Nicolás Berdugo

Secretario: Yarza.
Para que el Alcalde mayor de Albacete reintegre y ponga en el Archivo de aquella Villa los
Papeles y documentos que haya sacado de él y ejecute y haga cumplir lo demás que demanda.
De.[rechos] V.[ein]te r.[eales] v.[ellón[
									

Corregida. /76

[Legajo 277. Expediente nº 3].
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Nº 4

2 noviembre 1771

CHINCHILLA. Ruinas causadas por el desplome de un peñasco. Necesidad de
levantar un murallón que proteja la calle Principal. Interés del Conde de Aranda
por estar afectado el Camino militar.
Chinchilla.
Expediente formado a representación del Corregidor de Chinchilla
SOBRE
Las ruinas que ha ocasionado el peñasco que se desplomó
en la tarde del día dos de Noviembre del año de 1771 sobre
que estaba la calle principal a la entrada de dicha Ciudad y necesidad
de levantar un Murallón que reciba el peso de la Calle y terraplenados.
Relator: Oliver.
Secretario: Salazar.
Son dos piezas, ésta con 86 fojas útiles, y la otra es un Plan.
[Nota del transcriptor, nº 11. Este expediente contiene una “Nota técnica” del Archivo Histórico Nacional
indicativa de que el citado Plan (i. e. = Plano de la Ciudad en 1772) se ha desglosado del mismo para
constituir la pieza nº 2.371 del Departamento de Mapas, planos y Dibujos, que publicamos. Al final de
este documento, en nuestra nota nº 22 detallamos minuciosamente las características de este plano].

Decimos nosotros, Pedro Rodenas, Alonso Almendros y Antonio Alcaraz, Maestros Alarifes

y Arquitecto, Vecinos de esta Ciudad, cómo habiendo sido llamados de orden del Señor Corregidor
de ella por haberse caído y desplomado un Peñasco muy grande, sobre que estaba la calle principal,
frente [a] la Casa del Theniente Coronel de Milicias, a la hora como de las dos de la tarde, y llegados
a el Arrabal, reconocimos haberse despeñado un Peñasco que a nuestro parecer tendrá ochenta varas
con cuatro, el que por su formidable peso y violencia con que se despeñó arruinó la mayor parte de
dos casas del Arrabal que están en la falda /1
de donde se desprendió y prontamente se sacaron los muebles que se pudo, quedando sepultados bajo
de dicho Peñasco, otros muchos, y de la mucha Tierra que consigo llevó, y asimismo de orden de
dichos Señores hemos puesto un palenque frente [a] la puerta de la Calle de dicho Teniente Coronel,
que distará de ella como unas tres varas, que es el único claro de calle que ha quedado, desde donde se
desprendió dicho Peñasco, para que pueda pasar la Gente y salir de la casa de dicho Teniente Coronel
sin peligro de despeñarse, por la mucha altura que hay desde dicha Calle a el Arrabal y siendo cuasi
imposible sin un grandísimo peligro el pasar Carruaje se han cerrado la entrada y salida de dicha Calle
por ser la más pública /1v
para que no pase Carruaje alguno, y habiendo reconocido de orden de dicho Señor Corregidor el sitio
donde está dicho Peñasco para que viésemos el coste que podrá tener el reparo de su ruina, para dejar
la calle como estaba, nos parece será el coste de todo de unos cinco o seis mil reales y también cómo
hemos reconocido otros dos Peñascos en punta que están a los dos lados del que se ha caído y medirá
cada uno de diez a doce varas, los que por volar, como el que se ha caído, han padecido y hecho
sentimiento, además de que están muy descarnados por el pie, por el mucho salitre que hace dicho
Peñasco, y uno y otro amenazan ruina y para evitarla, es preciso sacar unos estribos muy fuertes,
macizar los descarnados /2
que se hallan por causa de dichos Salitres y hacer los demás reparos que basten a sostener dichos
Peñascos, lo que por la áspera situación en que están, pues se hallan en una ladera muy pendiente,
y falta de piedra que es preciso acarrear de bastante distancia, juzgamos ser precisos de otros cuatro
o cinco mil reales y de no repararse prontamente, corre mucho riesgo el desplomo de dichos dos
Peñascos, que precisamente han de arruinar cuatro o seis casas de dicho Arrabal y que están al pie de
ellos, y por consiguiente las muchas desgracias que sus ruinas podrán causar y en tal caso el coste de
sus reparos será por lo menos doblados, no pudiendo omitir que la ruina o desplomo de esta tarde ha
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causado algún sentimiento a la /2v
casa de dicho Theniente Coronel, y de hacerse los otros dos que van referidos, tiene mucho peligro
se lleve parte de ella, por estar fundada en un Banco de Piedra a que están unidos los Peñascos que
amenazan ruina, como lo estaba el que se desplomó, y también corre el mismo riesgo a otra Casa
inmediata a la de dicho Teniente Coronel, todo lo que hacemos presente en descargo de nuestras
Conciencias, y por lo que reconocemos según nuestro saber y entender, en virtud de lo cual lo firmamos
en esta Ciudad de Chinchilla a dos días del Mes de Noviembre de mil setecientos setenta y uno. =
Pedro Rodenas
Alonso Almendros
Antonio Alcázar /3
			
Señor:
n la tarde de este día, como a la una y media de ella, ha ocurrido haberse caído y desplomado
un Peñasco muy grande sobre que estaba la Calle Principal a la entrada de la Ciudad y hacia una
especie de Placeta, frente a la puerta de la casa del teniente Coronel del Regimiento de Milicias de
ésta; y como que la parte de abajo esté el Arrabal, aunque se dividió el Peñasco más de la mitad de
él todo hasta encontrar con dos Casas, que con la tierra que movió y lo que él abulta las demolió la
mitad totalmente dejando sepultados los muebles de dichas Casas, y algunos Animales que tenían y
al ruido tan grande que hizo pudieron algunas Personas que estaban en el Portal que cae al Arrabal,
parte opuesta de donde cayó el Peñasco, salirse a la Calle con lo que libertaron las Vidas, y sólo un
Vecino que estaba junto a donde cayó el Peñasco al derruir las Paredes de los Corrales por encima de
donde saltó, le cogieron algunas Piedras, y lo /4
han lastimado, aunque parece que no es cosa de peligro. Yo ocurrí [sic; concurrí] inmediatamente a dar
las providencias necesarias, y han sido: mandar desalojar a los unos que su casa no ha padecido tanto,
pues la del Otro vecino ha quedado inhabitable, y aún estribando el Peñasco en una de las Paredes,
y Maderos del tejado, se teme que al acabar de hacer asiento derribe lo demás que ha quedado, por
lo que se sacaron todos los Muebles y demás que se pudo libertar, con bastante peligro. Y por lo
respectivo a la Calle ha quedado tan estrecha que no puede pasar Carruaje, por lo que se ha puesto un
Palenque quedando el preciso paso, para pasar y que puedan salir de Casa de dicho Teniente Coronel,
y por las dos entradas, la una llamada la Puerta Nueva, como se viene de Murcia, y la otra la entrada a
la Plaza, las he mandado cerrar para que no pase Carruaje alguno, pues hay desde donde se ha puesto
el Palenque un despeñadero hasta el Arrabal, que cualquiera Persona, o Caballería que cayere se haría
mil pedazos, y además se ha estremecido el Peñasco que va dando vuelta, y sobre que está toda la
Principal Calle, y otras dos Puntas que salen inmediatas a la que se ha caído distante ocho o diez varas
cada una, están amenazando igual Ruina, y si llegara a desplomarse peligra mucho la Casa de dicho
Teniente Coronel /4v
y otra inmediata a éstas, las que están a la parte de abajo del Arrabal quedarán precisamente sepultados,
sobre que en esta tarde me han clamado aquellos Pobres Vecinos, y a lo menos el Paso quedó cerrado
totalmente, siendo el más Principal para la Ciudad, como todo se acredita por la adjunta Certificación
de los Maestros que he tenido para los breves reparos que se han hecho y para que reconozcan dichas
quiebras, por lo que es indispensable el Levantar un Murallón para recibir el Piso de la Calle, y
terraplenarlo, haciéndole después su barbacana como la que tenía, pues como dejo insinuado está
cerrado el Paso Principal y entrada a esta Ciudad, por lo que esperando lo llevará a bien V. A. como
cosa tan urgente es inexcusable el pronto remedio, y así se dará principio a trabajar el Lunes inmediato.
Y no menos urge el reparo de las dos quiebras que amenaza igual ruina inmediatas las referidas ocho,
o diez varas, a los Dos Lados de la que se ha caído, por lo que dejo insinuado; el Coste de uno y otro
es de bastante consideración y el que expresa dicha Certificación por lo que se dignará V. A. mandar
Librar su Importe para precaver los graves perjuicios que dejo referidos, son los que las desgracias
que pueden ocurrir (que sólo Dios las sabe) han de causar y el no haber ocurrido muchas en este día
ha sido providencia especial de la Magestad divina, pues un Cuarto de Hora antes de caerse dicho
Peñasco, había Cincuenta o Sesenta Pobres esperando la Limosna de Casa de dicho Teniente Coronel,
que por la /5
razón dicha de lo estrecha que es la calle se ponían sobre el Peñasco que volaba y hacía una especie de
Plazuela, que voló con el Peñasco y estarían las Mulas y Mozos como [a] veinte Pasos retirados, para

E
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entrar a la Cuadra, y si hubiera sido de noche hubieran fallecido los moradores de las Casas referidas,
pues sus camas han quedado sepultadas.
Por todo lo cual espero que V. A. llevará a bien la pronta obra de lo derruído que, aunque la
procuraré hacer con economía costará de cinco a seis mil reales, los que se servirá V. A. librar, como
lo demás que igual urgencia y necesidad hay para que no se carga y que expresa la Certificación, y
aún me parece muy de Justicia que a los dos Vecinos que les han derruido sus Casas se les dé, cuando
no el todo, la mayor parte para construirlas por ser unos Pobres Jornaleros. Sobre todo resolverá V. A.
lo que fuere de su superior agrado.
Nuestro Señor guarde a V. A. los dilatados años que puede.
Chinchilla, 2 de noviembre de 1771. =
Lic.[enciado] Juan Joseph de Cañaveras. /5v
Muy Señor mío: Por la adjunta representación y certificación de Maestros Alarifes reconocerá
V.M. lo que urge el pronto despacho, por lo que le he de saber se sirva hacer presente a la Superioridad
del Consejo, uno y otro, para su pronto despacho.
Nuestro Señor guarde a V.M. dilatados años.
Chinchilla y Noviembre 2 de 1771.
Besa la Mano de V.M.
Su más atento servidor,
Juan Joseph de Cañaveras. /7
Chinchilla.
El Corregidor.
Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Figueroa
Tasó
Miranda
Valiente
Veyan
Villegas

Madrid, seis de Noviembre de 1771.
Respóndase a este Corregidor que el Consejo aprueba la obra y
reparos que ha mandado ejecutar con motivo de la ruina que causó el Peñasco
que se desplomó en la Calle principal a la entrada de la Ciudad, y que su
coste, que ascenderá a diez u once mil reales, se satisfagarán del Caudal de
Propios; como también para hacer alguna recompensa a los dueños de las
Casas del Arrabal, por el daño que les haya ocasionado, y pásese aviso a la
Contaduría General de Propios y Arbitrios.

							

[firma ilegible]

F[ec]ha or[de]n al Corr.[egidor] de Chinchilla
Y aviso a la Cont[adurí]a de Prop.[ios] en 15 de d.[ich]º [mes].
†
El Consejo se ha enterado de la representación de V.M. de 2 de este mes, en que hace presente
las ruinas, que ha ocasionado el Peñasco que se desplomó en la tarde del mismo día, sobre que
estaba la Calle principal a la entrada de esa Ciudad, y de las providencias dadas con este motivo, la
necesidad de levantar un Murallón que reciba el peso de la Calle y terraplenarlo, haciéndole después
su barbacana, como la tenía, y alguna recompensa a los Dueños de las Casas estropeadas en el Arrabal,
mediante su pobreza. Y en su consecuencia ha resuelto este Superior Tribunal se responda a V.M., que
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aprueba la obra y reparos que ha mandado ejecutar con el motivo propuesto, y que su coste, /9
que ascenderá de 10 a 11.000 Reales se satisfaga del Caudal de Propios, como también la recompensa
que le parezca hacer a los Dueños de las Casas arruinadas por el daño que se les ha ocasionado.
Particípolo a V.M. del orden del Consejo para su inteligencia y cumplimiento. Del recibo de
ésta me dará aviso para trasladarlo a su Superior noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 15 de Diciembre de 1771.
						

[sin firma; es una minuta]

Señor Corregidor de la Ciudad de Chinchilla. /9v
†
El Corregidor de la Ciudad de Chinchilla ha hecho parte al Consejo las ruinas que ha
ocasionado un Peñasco que se desplomó sobre que estaba la Calle principal de la misma Ciudad,
las providencias dadas con este motivo, la necesidad de levantar un Murallón que reciba el peso de
la Calle, y dar alguna recompensa a los Dueños de las Casas estropeadas en el Arrabal, mediante
su pobreza.
El Consejo, en vista de las citadas representaciones, ha resuelto se responda al Corregidor
de la expresada Ciudad de Chinchilla, que aprueba la obra y reparos que ha mandado ejecutar con
el motivo propuesto, y que su coste, que ascenderá de 10 a 11.000 reales, se satisfaga del Caudal de
Propios, como también la recompensa que le parezca hacer a los Dueños de las Casas arruinadas por
el daño, que se les ha ocasionado. /10
Lo que de orden del Consejo participo a V.M. a fin de que conste en la Contaduría General
de Propios y Arbitrios de su Cargo, y del recibo de ésta me dará aviso, para ponerlo en su superior
noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid y Noviembre 15 de 1771.
						

[sin firma; es una minuta]

Señor Don Manuel Becerra. /10v
†
Muy Señor mío:
Por la de V.M. de 15 del que rige quedo enterado de la Resolución del Real y Supremo Consejo
de Castilla sobre la representación que le hice en 2 del mismo por la ruina ocasionada frente [a] las
Casas del Teniente Coronel de Milicias y ejecutaré cuanto de su orden V.M. me previene.
Nuestro Señor Guarde a V.M. dilatados años.
Chinchilla y Noviembre 19 de 1771.
Besa la Mano de V.M.,
Su más atento servidor,
					

Juan Joseph de Cañaveras.

Señor Don Antonio Martínez Salazar. /11
Necesitando tener presente lo que resulta del expediente que se ha seguido en el Consejo
en razón de la ruina ocurrida el día 2 de Noviembre del año pasado, en parte de las Murallas de la
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Ciudad de Chinchilla, y a qué se reduce la Comisión que para sus reparos se dio al Corregidor de
aquel Pueblo, y /12
estado del mismo expediente: Prevengo a V.M. me informe de todo individualmente.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 4 de Septiembre de 1772.
					

El Conde de Aranda.

A Don Antonio Martínez Salazar /12v
†
Excelentísimo Señor:
Cumpliendo con lo que V. E. me manda en su papel de 4 de este mes, debo hacer presente
que el Corregidor de la Ciudad de Chinchilla, en representación de 2 de Noviembre del año próximo
pasado, dio cuenta dio cuenta al Consejo de que en el mismo día, como a la una de la tarde se había
desplomado, & =
Habiendo dado cuenta al Consejo de dicha representación y documentos que la acompañaban
en su vista y por decreto de 6 del referido mes de Noviembre del año próximo pasado mandó se le
respondiese a dicho Corregidor aprobaba el /13
Consejo la obra y reparos que mandó efectuar con motivo de la citada ruina que causó el Peñasco
desplomado en la calle Principal a la entrada de la Ciudad, y que su Coste, que ascendería a diez ú
once mil reales, se satisfaciese del caudal de Propios, como también la recompensa que le pareciese
hacer a los dueños de las Casas arruinadas por el daño que se les había ocasionado, y que de esta
providencia se pasase el aviso correspondiente a la Contaduría General de Propios y Arbitrios del
Peino.
Para la ejecución de esta Resolución se dio la orden y aviso conveniente al citado Corregidor
de Chinchilla y Contaduría de Propios con fecha de 15 del mismo mes de Noviembre, en cuyo estado
se ha quedado este expediente.
Que es cuanto puedo informar a V. E., cuya vida prospere Nuestro Señor felices años.
Madrid, 6 de Noviembre de 1772.
				

[sin firma; es una minuta] /13v
†

D

iligencias practicadas en Virtud de la Ruina que causó el peñasco de la Muralla frente [a]
la Casa de Don Salvador María de Barnuevo, y Orden del Real y Supremo Consejo de Castilla para
su reforma y composición, el día 2 de Noviembre de 1771.
Escribano: Valera.
Señor Corregidor: Don Juan Joseph Cañaveras. /14
En la Ciudad de Chinchilla, a cuatro días del mes de Noviembre de Mil Setecientos setenta y
un años, el Señor Don Juan Josef de Cañaveras, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor, Justicia
mayor y Capitán de guerra de ella, de Jurisdicción y Partido de S. M. dijo:
Que con el motivo de la ruina que ocurrió el día dos del corriente, poco después de medio día y
frente [a] la Casa de Don Salvador María Barnuevo, Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de
esta dicha Ciudad, por el desplome de un Peñasco de que resultó haber quedado la Calle imposibilitada
de pasar Carruajes, y derruida la mayor parte de dos casas en el Arrabal, adonde fue a parar dicho
Peñasco, providenció inmediatamente con los Maestros de esta Ciudad poner un Palenque, cerrar
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las Bocacalles, hacer desocupar a los que vivían en una de las dos Casas, la que padeció menos
quebranto, pues la otra quedó totalmente inhabitable, que se curase a uno de aquellos vecinos que lo
maltrataron algunas piedras de una Pared que lo cogieron, y que los dichos Maestros, Pedro Rodenas,
Alonso Almendros y Antonio Alcaraz, reconociesen el sitio de donde se desprendió el Peñasco, y los
Costados de él, por aparecer que corría igual peligro de desplomarse, habiéndolo así practicado y
certificado el peligro que amenazaban dichos dos Costados por la necesidad de poner segura, usual y
corriente la Calle, por ser aquella Noche de Correo, consultó al Supremo Consejo sobre lo ocurrido y
la necesidad tan urgente de reparar dichos Daños sin esperar la Resolución, por lo que ejecuta /15
de uso de dicha calle como que es la Principal de la Ciudad y lo que es más, el que no se desplomen
dichos dos Colaterales que precisamente habrían de arruinar algunas casas del Arrabal, por la situación
en que se halla[n] bajo de dichos Peñascos. No obstante que, para proceder a dichos reparos, supuesto
el aviso del Supremo Consejo no era necesaria otra diligencia, tuvo a bien juntar al Ayuntamiento al
siguiente día, para proponer o noticiar dichos sucesos, deseando no sólo la buena correspondencia que
hasta ahora ha observado, sí también el mayor acierto con el acuerdo de los mismos Patricios, como
tan interesados en sus mayores felicidades, y oído el suceso, resolvieron se llamase al Maestro Pascual
Picazo para que reconociese dicho sitio y dijese su sentir para el más pronto reparo, y habiéndolo así
practicado en la tarde de ayer con la Presencia de Su Señoría y de Don Jerónimo de Robres, Alguacil
mayor, y los tres referidos Maestros no sólo de dicho sitio, sí que reconocieron todo el Peñasco y
Murallas sobre él fundadas, a Media Ladera del Monte en que estriba la Ciudad por estar todas muy
derruidas y quebrantadas, cual acreditó el suceso de que estando en dicho reconocimiento cayó una
piedra de una de las Murallas en el sitio que llaman Las Covatillas, al tiempo que pasaba una Galera
que fue milagro no la cogiese y a todos los que iban en dicho reconocimiento y reparando que había
otros sueltos que estaban cayéndose se providenció se derribasen, y habiendo vuelto a juntarse el
Ayuntamiento la mañana de este día y comparecido /15v
en él dicho Maestro Picazo y expresado que los dos costados de donde cayó el Peñasco están
amenazando igual ruina se le encargó que prontamente se reparase este Daño y que para hacerlo de lo
derruido y que la calle pudiese ponerse servible viese el modo más breve, y menos costoso, y respecto
a que es indispensable el reparo de dichos inminentes Peligros para los efectos que haya Lugar y
que en todo tiempo se puedan acreditar a la Superioridad del Consejo lo que va referido. Hágase
comparecer a dicho Maestro Pascual Picazo y, bajo juramento, declare el modo y medio que juzgue
más pronto y menos costoso para quitar el Palanque y que puedan pasar los Carruajes sin peligro, tanto
el Paso del parecido Desplomo como por el de los Costados, esto por lo que hace a la parte superior,
o superficial, del Piso de la Calle, pues por lo respectivo a los cimientos, para la seguridad de dichos
colaterales que amenazan ruina es indispensable que asimismo se asegure de pronto, aunque sea con
Puntales, ínterin se puede proporcionar hacer estribos de mampostería, que en el día no podrán tal vez
hallarse materiales bastantes, que su coste será no poco, y sobre todo diga Su Señoría para proceder
al remedio, y dar las providenciass para ello nuevamente.
Así por este su Auto se proveyó, mandó y firmó Su Señoría. De que doy fee. =
Lic.[enciado] Juan Joseph de Cañaveras		
								

Ante mí,
Antonio Valera /16

Declaración de Pascual Picazo } En dicha Ciudad, en el d[ic]ho día, mes y año, en virtud de
lo mandado en el Auto antecedente, Compareció ante dicho S.[eñor] Corregidor el maestro Pascual
Picazo, Vecino de ella, a el qual Su S.[eñoría] por ante mí, el Escribano, recibió Juramento por Dios
nuestro Señor y una Señal de Cruz conforme a derecho, y fecho como se requiere ofreció decir verdad
en lo que supiere y fuere preguntado, Siéndolo del tenor del Auto de oficio que antecede, que se le ha
leído. Enterado, Dixo: Que en virtud del encargo que se le hizo esta mañana en el Ayuntamiento he
reconocido el sitio donde se cayó el Peñasco, y las dos Narices, o puntas de otros dos que vuelan a los
dos Costados y hacen una especie de Plazueleta para la superficie de la calle, como hacía la que se la
ha caído, y mandado hacer unas calicatas en la falda del cerro al Plomo de las dos Puntas para ver si se
halla terreno Sólido desde donde poder apuntalar y después levantar Mampostería para recibir dichas
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Puntas y Levantar edificio que substituya al Peñón desplomado para que quede servible la Calle y
tránsito de Carruajes, halla que dicho terreno es Vaciadero de la Ciudad, y aunque se halló alguna
greda no tiene por bastante solidez y por lo que denota el violento Declibio [sic] o Despeñadero que
hasta el Arrabal /16v
habrá cien Varas de Desplome tan pendiente que si uno se cayese habría de ir dando vueltas hasta
dicho Arrabal, hace juicio que no pueden hallarse cimientos sólidos para apuntalar y mucho menos
para fabricar con una excavación de muchas Varas de profundidad y por consiguiente de su Coste,
que ningún Maestro en el día podrá tasar por no saber la profundidad hasta encontrar lo sólido, pero
se deja discurrir será de sumo Costo, dejando a parte el que desde la Superficie que hay hoy, que más
cuando fuere Sólida y desde ella a poco Coste pudiera fundarse, habiendo quince Varas poco más o
menos que hacer de Mampostería desde dicha superficie hasta recibir las Puntas de dichos Peñascos,
e igualar a la altura que tenía el de en medio que se ha caído y esto era menester fuese más alto; pensó
en que todo puede remediarse haciendo una Pared Maestra para la superficie del Piso de la Calle sobre
el mismo Corte del Peñasco que ha quedado desde Cubo a Cubo que forma las otras dos Plazueletas,
y para evitar el que /17
sin peligro puedan pasar Carruajes se hagan otras [sic] Pared Línea recta con la que va referida de
cuyo modo queda la Calle recta y aunque se pierdan las dos Plazueletas, y la que había se queda muy
segura la Calle y se evita el Coste que no puede tasarse por lo que va referido en Levantar Machones,
a estribos para recibir dichos Peñascos, y aprovechar el terreno de la Plazuela que se ha perdido, y
el Gasto y la fábrica de la Pared, que ha de cortar rectamente las dos Plazuelas, podrá tener, será de
unos mil y quinientos a dos mil reales, pero restando el precaver los Daños que amenaza la ruina de
los dos referidos Peñascos, o Puntas que vuelan, pueden precaverse con que se demuelan poco a poco
con barrenos superficiales para que no causen estrago, y para evitarlo en las Casas que están al Pie
de la Montaña se puede poner una empalizada, u otra Maniobra que detengan [sic] las Piedras que
caigan y le parece que el Coste de esto sobre un poco más o menos podrá ser el de tres mil reales,
con el que quedan reparados todos los Daños, y perjuicios, ruinas y demás que en el día ocurren con
el Corto Coste que queda insinuado y la calle segura sin estrecharse cosa alguna, excepto las dos
Placetas /17v
o Retiros donde podían arrimarse los Carruajes, que aunque no dejan de hacer falta puede pasarse sin
ellos y para dejarlas en uso es preciso el gasto tan grande que en el día no se puede tasar. Que es lo
que según su saber y entender halla poderse hacer prontamente sin necesidad de toda la gran obra que
se proyectaba, y toda la verdad so cargo de juramento que f.[ec]ho tiene en que se afirma y ratifica.
Leída que le fue ésta su Declaración, y que es de edad de veinte y ocho años poco más o menos, y lo
firmó con Su Señoría, de que Doy fe. =
L.[icencia]do Cañavares		
Pascual Picazo 		
									

Ante mí,
Antonio Valera.

Auto } En vista de la Declaración que antecede y tan notorias ventajas como resultan de
hacerse la obra proyectada, como en ella se explica de la que se discurría de crecidísimo Coste, hágase
saber al Ayuntamiento en el día de mañana que se halla citado para estos asuntos, para que satisfecho
del celo y economía con que se ha proporcionado hacer dicha Obra se ponga inmediatamente en
ejecución enterándola así mismo de que Considerando Su Señoría ser más conveniente / 18
que dicho Maestro Picazo lo haga de su Cuenta habiéndoselo propuesto como y también que podía
rebajarse del Coste de su tasación, por servir a la Ciudad se ha hallando [sic] cuanto comprende
su Proyecto y tasación en la Cantidad de cuatro mil reales, corriendo todo por su cuenta, lo que
pareciendo muy equitativo, según lo que se había hecho Juicio, costaría esta Obra, no duda ser muy
del agrado [del] Ayuntamiento, y para que sin perder instante de tiempo se dé principio a la obra se
formalizará el llamamiento con escritura o Papel para que en todo tiempo se acredite a la Superior
del Consejo la Pureza y Economía en que se hace esta obra, como se le ofreció Su Señoría en su
representación e informe. Así por este su Auto lo proveyó, mandó y firmó dicho Señor Corregidor en
el dicho día, mes y año. =
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L.[icencia]do Cañaveras				
								

Ante mí,
Antonio Valera. /18v

Auto } En virtud de haber quedado el Ayuntamiento muy satisfecho y agradecido al celo
y economía con que Su Señoría mira, por el mayor bien y utilidad de este Común en el Reparo de
las Ruinas ocasionadas por el Desplome de los Peñascos que se desprendieron el día dos del que
rige, procédase a formalizar el ajuste insinuado por un papel en que se exponen las condiciones y
circunstancias con que se han de demoler las Puntas de los Peñascos que han quedado peligrosos y
fabricar la Muralla, que en la superficie se ha de hacer, y que sin perder tiempo se dé principios a
dichos reparos, y asimismo haga un cálculo o tasación dicho Maestro al daño causado por dichos
Peñascos en las Casas de Juan Martínez y Juan Ponze para que se les reintegre o indemnice de el del
[sic] modo que más conveniente fuere a la reparación de lo que se les haya arruinado y perdido en su
Casa. Así por este su Auto lo mandó y firmó el Señor Don Juan Josef de Cañavares, Corregidor de esta
Ciudad de Chinchilla, a seis días del mes de Noviembre de mil setecientos setenta y un años. =
L.[icencia]do Cañaveras				
								

Ante mí,
Antonio Valera /19

†
Como Maestro que soy de Obras, Vecino de la Villa de Albacete y, al presente, estante en
esta Ciudad de Chinchilla, me obligo por éste a ejecutar lo siguiente, por la cantidad de cuatro mil
reales de vellón, en los plazos siguientes: dos mil para dar principio, mil demolidos los peñones y dar
principio a la muralla, y los mil que faltan concluida la obra, y es a saber. =
Primeramente. Es de mi obligación el demoler cuatro puntas de cuatro peñones que amenazan
ruina hasta dejarlo todo fuera de todo peligro, admitiendo que si después de quitadas las puntas fuesen
necesarios algunos reparos para lo sucesivo a los peñones que quedan, éstos serán de cuenta de [la]
Ciudad el repararlos. =
Idem. Demolidos los peñones es de mi obligación el formar en el sólido de estos una muralla
que da principio enfrente de la puerta del Señor Don Salvador María y remata frente de la de la
Señora Doña María Moreno, haciendo en dos vacíos que se encuentran en dicha distancia para la
formación de dicha muralla dos arcos bien aondicionados, sus formeros de madera de tal disposición
que ejecutados los arcos puedan quitarsen [sic] las maderas y queden sólidos dichos arcos, y dicha
muralla ha de quedar de Altura de cinco palmos, revocada por sus dos exterioridades y a coronación
de hormigón, y hecha la muralla ha de cerrar el empedrado hasta dicha muralla, y todo lo he de dejar a
la aprobación del Señor Corregidor de esta Ciudad y quien fuese su voluntad, y porque así lo cumpliré
hice éste, que firmé en Chinchilla y Noviembre 18 de 1771.
					

Pascual Picazo /20
†

El Consejo se ha enterado de la representación de V.M. de 2 de este mes, en que hacepresente
las ruinas que ha ocasionado el Peñasco que se desplomó en la tarde del mismo día,… [Nota del
transcriptor, nº 12. Se vuelve a repetir aquí la carta del 15 de noviembre de 1771, del Consejo Supremo
de Castilla, firmada por Antonio Martínez Salazar, que figura, supra, al folio 9v. FRT.].
			
Señor Corregidor de la Ciudad de Chinchilla /21v
[Nota del transcriptor, nº 13. En los folios 22 al 24 de este expediente aparecen autos, diligencias, y
escritos de vecinos afectados, que omitimos por considerarlos de menor importancia. FRT.].
†
55
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Como Ingeniero que soy de S. M. y uno de los encargados del nuevo Camino Real de

Valencia,
Certifico: que habiendo pasado a esta Ciudad de Chinchilla, de orden del Excelentísimo Señor
Conde de Aranda, a reconocer dos hijuelas o Caminos Militares que de dicha Ciudad han de salir
a encontrar dicho nuevo Camino real y que han de correr al cuidado de este Señor Corregidor, por
encargo que [se] me ha hecho, he reconocido las obras y nuevas murallas que dicho Señor ha hecho
de orden del Supremo Consejo de Castilla y por dirección y cuenta de Pascual Picazo, Maestro
Arquitecto de Obras, delante de las Casas de Don Salvador María Barnuevo, Theniente Coronel de
Milicias, a cuyo frente se me informó haberse desplomado dos Peñascos de excesiva Magnitud que se
llevaron tras sí parte de la Calle, y reconocido el reparo que se ha hecho para levantar la Muralla por
la superficie el Peñón o Cingla sobre que está la Calle que sigue hasta la Plaza, y también otro lienzo
de Pared o Muralla que se ha sacado /25
desde los Cimientos de altura de once varas y de longitud de treinta y tres con un gran terraplén que
consta dicha Muralla se ha levantado para igualar el Piso de la Calle, habiendo derribado la antigua
Muralla y un Cortinón de Tapia, con cuyo pavimento es de el terraplén y la Calle que había antigua,
se ha ensanchado ésta por donde llaman la Puerta Nueva, donde sólo tenía la Calle cuatro o cinco
varas hasta Catorce, de modo que ha quedado una entrada Magnífica y despejada, donde estaba más
anquistada [sic] y peligrosa, y enterado de todo lo fabricado hallo ser sumamente útil y de grande
seguridad y adorno de la Ciudad y estar todo hecho ahí con la solidez y firmeza correspondiente y aún
con exceso, habiéndose hecho según lo que dicho Señor Corregidor y Maestro Alarife han insinuado
haber costado con la mayor economía y que no procede creíble el corto coste de quince mil reales.
Asimismo, a insinuación /25v
de dicho Señor he reconocido las Murallas que siguen desde las Casas de la Ciudad y van dando
vuelta a la ladera de la Montaña sobre que están las Casas de la Ciudad y por bajo de dicha Muralla va
pegado a ella, el camino que sale para Albacete, Mancha y Corte de Madrid, y por donde ha de ir una
de [las] Hijuelas referidas y desde dichas Casas de Ayuntamiento hasta la Puerta que llaman de los
Tiradores, que habrá trescientas y cincuenta varas de distancia, está toda la Muralla muy quebrantada,
pero por varios parajes amenazando pronta ruina, por lo que es indispensable el pronto reparo, pues
sobre ella hay un barrio de Casas, las que de desplomarse, se les ha llevar tras sí precisamente, pues
están, como va dicho, fundadas sobre dicha Muralla, y tanto por este peligro como por el de caer
las ruinas sobre dicho Camino es indispensable y preciso su pronto reparo que Juzga de bastante
consideración que no puede reducir a cierta forma por falta de tiempo, lo que podrá hacer dicho
Maestro Arquitecto. Todo lo [cual] Certifico /26
así y por la Verdad, lo firmo en dicha Ciudad de Chinchilla a 13 días del Mes de Septiembre de
1772,
								

Felipe Ramírez /26v

Auto } En vista de la Certificación que antecede, de que resulta Aprobado en todo lo obrado
por dicho Maestro en la reedificación de Murallas y también la necesidad tan urgente de que se
reparen las que quedan citadas anteriormente que habiendo podido por lo que expresan hacer tasación
de su coste, practíquese éste por dicho Maestro Picazo, para que en su vista y uniéndose a estas
diligencias como y también las Cuentas reciba [sic] de las obras que ha construido, se envíe todo
original al Consejo, para que en su vista, dignándose Aprobarlo, quede esta Ciudad y sus Propios
con el resguardo correspondiente para el abono de el coste de dichas obras, y que siendo del agrado
de dicho Supremo Consejo se libre lo necesario para la reedificación y reparación de lo que está
amenazando ruina. Y lo firmo, y doy fe. =
L.[icencia]do Cañaveras			

Antonio Valera /27

[Nota del transcriptor, nº 14. Siguen los folios 28 a 36, con una muy detallada relación de los gastos
efectuados, que omitimos, pues vienen día por día, jornal a jornal, y a continuación, todos los gastos,
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de mayor o menor cuantía, por partidas de los materiales de obra, puntas de herraje, etc., etc., que
también omitimos. FRT.].
				

†
Muy Poderoso Señor:

Señor:
En virtud de lo que con fecha 15 de Noviembre próximo pasado me previno V. A. y confianza
que le merezco, he concluido las obras de reparo de Murallas, dejándolas no sólo reedificado lo
destruido por el Desplome del Peñón, que por las cargas de Piedra que han salido de él se ha regulado
pesaba sesenta y cuatro mil Arrobas, sí que he levantado un Lienzo de Muralla de once Varas de
altura y treinta y tres de Largo Empe[d]rando los Cimientos por vara y media de ancho, o grueso,
y finalizando en tres Palmos, que junto con la que se ha levantado por la superficie, hacen todas
setenta y nueve varas habiendo des[h]echo un torreón de tapia de diez y seis [varas] de alto, seis de
ancho, y cuatro de grueso, y un pedazo de muralla vieja, con cuyo Pavimento, y el de un terraplén
que desde esta Muralla vieja a la nuevamente levantada, se ha hecho, queda una entrada a la Ciudad
de más de doce varas, estando reducida antes a tres o cuatro, con varias revueltas muy peligrosas por
lo angustiada que estaba dicha entrada, en que con frecuencia se quebraban los Carruajes, y también
se ha reparado y calafateado el resto de Muralla hasta la Plaza que incluso con lo nuevo tiene ciento
sesenta y ocho varas de longitud, todo han costado once mil quinientos veinte y un reales. Cuya obra
ha reconocido /37
el Ingeniero Don Felipe Ramírez, uno de los Encargados en el nuevo Camino de Valencia, y no sólo
la ha aprobado en todas sus partes, sí que también se ha admirado del Corto Coste y grande economía
con que se ha hecho, como acredita su Certificación. Así mismo se han reparado y puesto habitables
las dos Casas que cogió dicho Peñón, importando lo obrado en ellas 2.522 reales que he tenido
por más Conveniente que el haberles dado a los Dueños el dinero que habrían gastado, y las Casas
quedado inservibles; y para acreditar a V. A. el celo con que he procurado desempeñar este encargo,
acompaño las diligencias judiciales donde resulta el por menor de dichas obras y su Coste.
Y asimismo, un Mapa, o Plano de Pintura [Nota del transcriptor, nº 15. Véase nuestra Nota
final a este expediente. FRT.] de la Situación áspera de esta Ciudad, en que se demuestran dichas
Obras que, siendo de la Aprobación de V. A. espero se digne mandar avisármelo, así para que en las
próximas Quintas de Propios que hay que remitir a la Contaduría de Murcia, se abone dicho importe
sin tropiezo alguno, pero amenazando pronta ruina en varias partes otro trozo de Muralla y Peñascos
sobre que está fundada, desde las Casas Consistoriales hasta la Puerta llamada de Tiradores, que hay
333 varas de distancia, y sobre la que corre una Calle, cuyas Casas están sobre ella, y de desplomarse
se ha de traer tras de sí las que se hallan contiguas a lo que está más peligroso, se hace indispensable
su pronto remedio, pues sobre el motivo tan grave de sobtener [sic] la Calle que sólo tiene cuatro
o cinco varas de ancho, y Casas que la forman; Concurre el que a el pie de dicha Muralla va desde
dichas Casas Consistoriales /37v
el Único Camino Real que sale para Albacete y la Corte, el que de orden de vuestro Presidente se va a
poner en estado que pueda servir de Camino Militar, y de transportes, hasta llegar a encontrar el nuevo
Camino Real de Valencia, que está a media Legua de distancia de esta Ciudad, para lo que ha venido
dicho Ingeniero Don Phelipe y habiéndolo dejado delineado, y ajustado, no puede emprenderse, sin
que al mismo tiempo se reparen dichos Peñascos, y Murallas, pues sus ruinas caerían sobre dicho
Camino, y habiendo échose regulación del Coste que podrán tener se ha [e]valuado en Veinte mil
reales poniéndole la Piedra necesaria al pie de la obra, por cuya cantidad se obliga dicho Maestro
Arquitecto, por quien ha corrido esta otra obra, a hacer dichos reparos y dejarlas con toda seguridad,
habiendo formado su correspondiente tasación que acompaña dicho Mapa, el que también se ha
formado para este fin, de cuya inspección reconocerá V. A. lo indispensable, y pronta de la reparación
y desmontes que hay que hacer en dichas Murallas, por lo que si V. A. se dignase mandar Librar
dicha Cantidad se dará principio a la obra inmediatamente, pues no hay instante seguro de que [no]
se arruinen por tres o cuatro partes, y reconociéndolas Yo para este fin cayeron algunas Piedras y fue
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milagro no cogerme y a los que me acompañaban, cuya obra costará más de los veinte mil reales
como insinúa la tasación, pero hechos cargo estos naturales de la necesidad de ella, como que gran
parte de las Casas se han de arruinar y quedar sin Camino para transitar hacia esa Corte, han ofrecido
contribuir con sus Galeras, y Bagajes, para /38
el apronto de Materiales, sin cuyo sufragio no se podía hacer por mucha más Cantidad. Sobre todo V.
A. resolverá lo que fuere de su Superior agrado.
Nuestro Señor guarde a V. A. los muchos años que puede y la Monarquía necesita.
Chinchilla, y Septiembre 22 de 1772. =
					

L.[icencia]do Juan Joseph de Cañaveras /38v
†

Muy Señor mío: Habiendo concluido el encargo que mereció el Consejo de la reedificación de
Murallas, acompaño las adjuntas Diligencias donde resulta lo que se ha hecho, y Coste que han tenido
las que con la adjunta representación y Mapa, o Paño de Pintura, para que más bien se cerciore el
Consejo de todo y también se instruya de la nueva reparación que es indispensable hacer prontamente,
que también contiene la Representación, pues de no hacerse inmediatamente, quizás este invierno
sucedan algunas Desgracias por lo que y de más circunstancias que expresa la Consulta del nuevo que
Su Excelencia me tiene encargado he de merecer a V. Merced de cuantos, hallándose Su Excelencia
presente y no de otro modo, pues le hago otra Consulta separada citándole /39
ésta, y espero me avise V.M. de la Resolución, como de la Aprobación de lo gastado para que lo abonen
en la Contaduría de Murcia, cuando se remitan las Cuentas de Propios que se envían anualmente.
Con este motivo me ofrezco a la disposición de V.M. y quedo rogando a Dios que su vida [sic;
guarde] dilatados años.
Chinchilla, y septiembre 22 de 1772.
Besa La Mano de V. Merced,
Su más seguro servidor,
						

Juan Joseph de Cañaveras /39v

Chinchilla, 22 de Septiembre de 1772.
El Corregidor.
Remite un plano y varias diligencias que ha practicado sobre reparación de la ruina que causó
un peñasco que se desplomó, y expone la necesidad de hacer otra Obra.
Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Figueroa
Zaio
Miranda
Ávila
Valiente
Velasco
Vegan
Contreras
Castro

Madrid. ocho de Octubre de 1772

Respóndase a este Corregidor que el Consejo aprueba, cuanto ha practicado
para levantar el Murallón, y demás que ha sido necesario, a repararlo los
daños que causó el desplome del Peñasco, sobre que estaba la Calle Principal
de aquella Villa, y que espera continúe en lo demás que se ofrezca, hasta
quedar enteramente reparado el daño, y que se valga de los Caudales de
Propios, para la nueva Obra que propone, y se ha tasado en veinte mil
Reales, contribuyendo los Vecinos con sus Galeras y Bagajes para el apronto
de materiales. Dése aviso de toda esta providencia
a la Contaduría General de Propios y Arbitrios para su abono, y también se participe a dicho Corregidor
para su inteligencia.
						
[firma ilegible]
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F[ec]ha Orden al Corregidor y curso
A la Contaduría de dicho. /40v

†
He hecho presente al Consejo la representación de V. Merced de 22 de Septiembre próximo,
con las diligencias y plano que la acompaña, en que se demuestran los reparos que se han ejecutado de
la ruina que causó el Peñasco que se desplomó, como también las que en varias partes amenaza otro
trozo de Muralla, y Peñasco sobre que está fundada, desde las Casas Consistoriales a ésta la Puerta
llamada de Tiradores. Y en su vista se ha servido aprobar este Supremo Tribunal cuanto V.M. ha
practicado para levantar el referido Murallón y demás que ha sido necesario a reparar los daños que
causó el desplome del Peñasco sobre que estaba la Calle principal de esa Ciudad, y espera continúe V.
a lo demás que se ofrezca hasta quedar enteramente reparado el daño, valiendo V.M. de los caudales
de Propios para la nueva obra que se propone y se /41
ha tasado en 20.000 reales, contribuyendo los Vecinos con sus Galeras y Bagajes para el apronto de
materiales.
Particípolo a V.M. de Orden del Consejo para su cumplimiento y de el recibo de ésta me dará
aviso a efecto de ponerlo en su superior noticia en inteligencia de que con esta fecha se da aviso de
esta providencia para su abono a la Contaduría general de Propios y Arbitrios.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 9 de Octubre de 1772.
						

[sin firma; es una minuta]

Señor Don Juan Joseph de Cañaveras /41v
[Nota del transcriptor, nº 16. En el folio 48 de este expediente aparece el documento original, firmado
por Antonio Muñoz Salazar. FRT.].
[Nota del transcriptor, nº 17. Siguen los folios 42 a 47 con acuses de recibo y otras diligencias
menores, y en el 48 el citado documento original, todo lo cual omitimos. FRT.].
Auto } En la Ciudad de Chinchilla, a catorce /49v
del Mes de Octubre de mil set.[ecientos] y dos años, el Señor D. Juan Joseph de Cañaveras, Corregidor
de ella,
Dijo: Que por el Correo inmediato ha recibido la Orden que antecede del Real y Supremo
Consejo de Castilla, Comunicada por su Secretario de Cámara Don Antonio Muñoz Salazar, de fecha
de nueve de dicho Mes, por el que se le participa haberse aprobado todo lo obrado y coste que ha
tenido el reparo y adelanto de Murallas que hizo en virtud de otra Orden anterior que a este fin se
le comunicó y se halla inserta en el antecedente testimonio, donde consta por menor todo lo obrado
y toda [la] facultad amplia para continuar los reparos que propuso y que de los Propios de esta
Ciudad saque los Veinte mil Reales en que se ha regulado su Coste y que de todo sea pasado el
Correspondiente orden a la Contaduría General de Propios y Arbitrios para el abono de todo con los
demás particulares que dicho orden previene y para que sin perder tiempo se ponga en ejecución el
nuevo reparo de Murallas y acreditar a aquella Superioridad el celo con que procura desempeñar la
confianza que con tanta franqueza le merece en obras de tanta importancia y utilidad a esta Ciudad
mediante de haberse quedado /50
en la Secretaría de Cámara la tasación hecha por el Maestro Pascual Picazo, notifíquesele que
inmediatamente vuelva a formar otra de nuevo (por si no se le devolviese, como se ha pedido) con la
mayor Claridad, y menudencia de todo lo que ha de hacerse en dicho trozo de Muralla, así en rellenar
y calafetear lo que se halla desmoronado como en los desmontes y Peñascos que se han de derruir
y que amenazan ruina, dejándoles al nivel de la Muralla. En cuanto crea posible y con la firmeza
correspondiente, guardando la posible uniformidad para el buen aspecto y hermosura de la parte
de fuera y, hecho, lo traiga para que sin embargo de la tasación que hizo por Mayor, ver si se puede
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hacer alguna [re]baja, o equidad, expresando con distinción el coste que podrá tener la conducción de
Materiales al pie de la obra, y que sin perder instante se dé principio a ella. Así por este Auto S.M. lo
prove[e], lo mandó y firmó dicho Señor, de que foy fe. =
L.[icencia]do Cañaveras					
									

Ante mí.
Antonio Valera.

Capítulo de Condiciones que se manda hacer por el Señor Corregidor de esta Ciudad de

Chinchilla. Pascual Picazo, Maestro Arquitecto, para la fortificación de un trozo de Muralla, a saber,
saliendo de la plaza de esta dicha Ciudad para Albacete desde las Casas Consistoriales hasta la puerta
que llaman de los Tiradores, entendiéndose este trozo de obra en esta forma. Estibar, encajonar y
repellar dicha Muralla de Cal y Canto como también desmontar y demoler los peñones que en dicho
trozo de obra se encuentran de peligro, con parte de la torreta que hay en dicha puerta de los Tiradores,
y los demás que con dicho peligro se encuentran hasta dar vista del pilar Salobre.
1ª… Es primera condición que el empresario Maestro encargado de dicha obra, se ha de sujetar
a estas condiciones sin alterar cosa alguna sin Licencia expresa de dicho Señor Corregidor.
----------------------------------------------------------------------------------2ª… Que la Recolección y compra de todos los materiales que fuesen necesarios para dicha
obra, como sus Manufacturas, sean de cuenta de dicho Maestro. ----------------------3ª… Que desde las Casas Consistoriales hasta el próximo arco que se encuentra en dicha
Muralla, se ha de encajonar y repellar toda su elevación y sirva de muestra un pedazo que en
dicho tránsito hay encajonado y repellado. -----------------------------------------------4ª… Que el Peñón que hay bajo de dicho arco se desunda y demolido que sea se fortifique la
Muralla por esta /51
parte y juntamente el arco para la consistencia de la Calle que va por arriba. --------5ª… Que desde dicho Arco y peñón hasta otros Peñones que se encuentran bajo las Casas de
Don Pedro Lamota se fortifique este trozo de muralla y peñones con estribos y cajones donde
sean necesarios y lo restante repellado de Cal como queda dicho. --------------------6ª… Que desde dichos Peñones has[ta] otro que se encuentra de gran magnitud volado sobre
el camino se encajone de Cal y losa donde se vea es indispensable y se repelle toda su fachada.
-------------------------------------------------------------------------------------7ª… Que el Peñón que domina el camino y mirando por corredera excesivamente vuela de la
Calle y muralla con gravísimo peligro, se desmonte su terraplén y muralla que sobre él hay, y
se demuele a barrenos dejándolo con su relej y demolido se estaibe [sic] por bajo la muralla de
toda aquella parte. -----------------------------------------------------------------------8ª… Que desde dicho Peñón hasta el resto de Muralla expresada se encajone y repelle como
queda dicho y se haga un estribo en su agujero que se encuentra que tiene minada la Corredera
y se cierre por la superficie con su pared. ------------------------------------9ª… Que la torreta que se encuentra en la puerta de Tiradores se demuela la parte que se vea
ser conveniente para evitar el peligro del camino. ---------------------------------------- /51v
10ª… Que desde dicha torreta hasta dar vista al pilar Salobre se han de evitar todos los peligros
que hubiese a el camino demoliendo los peñones y parte de muralla que sea conveniente, para
de dicho efecto. --------------------------------------------------------11ª… Que la Cal para los estibados, encajonados y repellados ha de hacerse de piedra viva
de la Sierra y uno de los losetares que se acostumbra y para hacer la mezcla se eche la arena
correspondiente a lo que sea la cal y la que cómodamente pueda aguantar su vigor a fin de no
desrrugar [sic] su sustancia. ---------------------------------------------------------------12ª… Que la madera y clavos, lías y demás que se ofreciere para los andamios, cántaros
para el agua, cubos, capazos y marometas para aproximar los materiales sean de cuenta del
Maestro. --------------------------------------------------------------------------------------13ª… Que concluida la mencionada obra ha de ser aprobada por el Señor Corregidor y maestros
que para ello Su Señoría quisiere nombrar y si visurada faltase alguna cosa se deba hacer por
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dicho Maestro y dejarlo arreglado a estas condiciones. ---------------------14ª… Que dicha obra ya reglada a las condiciones expresadas se tase en la cantidad de diez
y ocho mil reales de Vellón, los cuales se deben percibir como es costumbre en semejantes
casos, en tres tercios del total, el primero para empezar y hacer recolección de materiales; el
segundo cuando pareciere conveniente a dicho Señor Corregidor, y el último concluida la
obra. ------------------------------------------------------------------------------------------ /52
Cuyas condiciones y aprecio de dicha obra, visto todo por dicho Señor Corregidor se sirvió
Su Señoría aprobarlo con dictamen y parecer de Don Felipe Ramírez, del Cuerpo de Ingenieros,
comisionado por S. M. para la construcción del nuevo camino real, quien se halló en esta Ciudad
con comisión para la demarcación y ajuste de la hijuela que se ha de hacer a la salida de esta dicha
Ciudad para dicho Camino, la cual hijuela o camino ajustó dicho Don Felipe con el referido Maestro
en diez y ocho mil reales Vellón, bajo las condiciones que para ello tiene formadas dicho Don Felipe,
y todo aprobado por el Supremo Consejo de Castilla [Nota del transcriptor, nº 18. El texto que sigue
a continuación está escrito por diferente mano con diferente tinta. FRT.] y se previene que todos los
materiales que se me pusiesen a el pie de obra los he de abonar y se me ha de hacer de menos de la
cantidad en que sin esta circunstancia va hecha mención y dicha obra la tengo de dar conclusión por
todo el mes de Junio del año que viene de 1773 por no poder trabajar el material de Cal en el tiempo
que helase y permitiéndolo éstos lo antes que pudiere y bajo de dichas condiciones me obligo con
mi persona y bienes, al cumplimiento de cuanto va expresado, quedando el último tercio para mayor
seguridad hasta [que] quede aprobada la obra.
Chinchilla y octubre diez y seis de 1772, y lo firmé,
						
Pascual Picazo. /52v
Muy Señor mío; En consecuencia de lo que V.M. me dice en su Carta de 13 del corriente,
le devuelvo adjunta la declaración y tasación que el Arquitecto Pascual Picazo, ejecutó de la Obra
y reparos que necesita el trozo de Muralla que hay de esa Ciudad desde las Casas Capitulares hasta
la Puerta que llaman de Tiradores, a cuya continuación va prevista la nota de haberse aprobado la
ejecución de la referida Obra, y de su recibo me dará V.M. aviso.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 27 de Octubre de 1772.
Besa la Mano de V.M. su mayor servidor,
						
Ant[oni]o M[ar]t[íne]z Salazar.
Señor Don Juan Joseph de Cañaveras. Chinchilla. /53
[Nota del transcriptor, nº 19. Siguen acuses de recibo, cartas del Arquitecto con cuentas
muy detalladas al por menor de gastos, incluso las nóminas diarias de los jornales, que omitimos,
como también una denuncia de unos vecinos contra “métodos despóticos” del Corregidor, bastante
insustancial. FRT.].
Señores
de
Gobierno:
Nava
Se aprueban las cuentas del coste que han tenido las obras ejecutadas en los
reparos del Murallón de la Ciudad de Chinchilla, Remitidas por el Corregidor
Lerín
de ella, en representación de treinta de Octubre de [1]773. Y en cuanto a los
Pontero
particulares que contiene la representación que hicieron Don Salvador Barnuevo y Censores [Nota
del transcriptor, nº 20. Se trata de la denuncia a que hemos aludido en la Nota anterior. FRT.], en
veinte y tres del mismo mes, usen de su derecho sobre ellos en el Juicio de residencia.
Madrid, veinte y ocho de Enero de 1774.
							
L.[icenciado] Oliver /78
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†

Don Carlos, &ª

A Vos, el nuestro Corregidor de la Ciudad de Chinchilla. Salud y gracia. Bien sabéis que por
Orden que se os comunicó en 9 de Octubre de 1772, y a consecuencia de las diligencias y Plan que
acompañásteis en vuestra representación de 22 de Septiembre de el mismo año sobre los reparos que
se habían ejecutado de la ruina que causó el Peñasco desplomado y de otras Obras que propusísteis
necesarias de su trozo de Muralla y Peñasco sobre que estaba fundada, desde las Casas Consistoriales
hasta la Puerta llamada de los Tiradores, se aprobó cuanto practicásteis para levantar el referido
Murallón y demás necesario a reparar los Daños que causó el desplome de el citado Peñasco y se os
mandó en la misma Orden continuáseis en lo demás que se os ofreciere hasta quedar /79
enteramente reparado el daño valiéndoos de los Caudales de Propios para la nueva obra que proponíais
que se había tasado en 20.000 Reales y que contribuyesen los Vecinos con sus Galeras, y bagajes.
En cuya consecuencia y con fecha de 30 de Octubre del año próximo pasado hicísteis al
nuestro Consejo representación de el tenor siguiente. = =
Y la tasación de dichas Obras y Cuentas, que acompañásteis a dicha representación dicen así.
==
Y visto por los del nuestro Consejo, con lo expuesto por el nuestro Fiscal, por auto que
proveyeron en 28 de enero próximo pasado, entre otras cosas, se acordó expedir esta nuestra Carta
por la que aprobamos las cuentas de el Coste que han tenido las obras ejecutadas en dichos reparos de
el murallón de esa Ciudad de Chinchilla, remitidas por Vos en la citada vuestra representación / 78v
de 30 de Octubre del año próximo pasado, que van insertas. Que así es Nuestra voluntad.
Dada en Madrid, a 22 de febrero de 1774,
					

[sin firma; es una minuta] /80

[Nota del transcriptor, nº 21. Siguen acuses de recibos, nuevas diligencias menores, autos, nuevas
denuncias contra el Corregidor, defensa del Corregidor sobre los gastos ejecutados, etc., que ocupan
los folios 81 a 93. Y con lo que sigue damos por conclusa la selección documental de este importante
y voluminoso expediente. FRT.].
Señores de Gobierno:
Nava
Caballero
Lerín
Pontero

Sin embargo de la representación hecha por Don Salvador Barnuebo, en
ocho de marzo de este año, líbrese Provisión para que en cumplimiento de
la expedida en veinte y dos de febrero próximo pasado, la Junta de Propios
y Arbitrios de la Ciudad de Chinchilla disponga que inmediatamente y sin
dar lugar a dilaciones ni recursos, se entregue al Maestro que corrió con
las obras de los reparos de la Muralla de dicha Ciudad, lo que se le resta de
debiendo. Como también al Corregidor Fon Juan Josef Cañaveras, los doscientos un reales y 17 maravedís que ha suplido en los gastos de este expediente, y expresa en su
representación de ocho de marzo Don Diego Núñez Robres, Regente de la Jurisdicción ordinaria en
dicha Ciudad.
Madrid, a Trece de Abril de 1774,
							
L.[icenciado] Oliver.
Re.[gistrado] en 15 d.[icho mes].
F[ec]ho Despacho a 26 de dicho [mes]. /94.
[Nota del transcriptor, nº 22. A continuación se detallan algunas características del plano
remitido por el Corregidor de Chinchilla, y que publicamos.
Título: “CIVDAD M.N.L. & CHINCHILLA. Tiene 582 Casas, i Cuevas con El Arrabal, dicho
ARENAL.
Firmado: Capdevila. Hízolo 17 22 72 [i. e. = 22 de septiembre de 1772].
9
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Formato: 52,5 x 70 cm.
Escala: Pitipié de 150 varas castellanas.
Soporte: Papel blanco muy fuerte.
Sistema: A tinta negra, con aguada suave en colores rosa, amarillo, gris y marrón.
Características: Aparte de las remisiones en letras y números, todas explicadas, aparecen otras
muchas inscripciones, tales como Cuartel, Mesón, Fuente[s], Casa del Cabildo, Azafranar, Tercia, etc.
El nº 21 es: “Castillo, inexpugnable en tiempo del Sr Rey Enrique III de Castilla”.
El nº 22 es: Fosso excavado en la peña, de modo que es todo de una pieza, en los Torreones
están las Armas de los Exmos Marqueses de Villena, encima de la Puerta nº 23, Las Armas Reales.
Catalogación de la pieza. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Sección Consejos. Grupo
Consejo Supremo de Castilla. Departamento de Mapas , Planos y Dibujos, nº 2.371.
FRT.].
[Legajo 598. Expediente nº 10].

Plano de la Ciudad de Chinchilla
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Nº 5

11 septiembre 1778

ALBOREA. Obras ejecutadas en los baños de sus aguas minerales de Villatoya.
[Nota del transcriptor, nº 23. Expediente con foliación de época y con cosido de época también.
Sin embargo, hemos ordenado algunos documentos de una forma distinta a como se presentan, para
obtener una mejor secuencia cronológica del asunto. FRT.].
1778.
Alborea.
Don Francisco Gutiérrez del Ribero,
Cura de la Parroquial de Alborea.
SOBRE
Que se aprueben por el Consejo las obras ejecutadas
en los Baños de Aguas Minerales de dicho Pueblo.
Secretario: Salazar. /C
			

Muy Poderoso Señor:

D

on Francisco Gutiérrez del Ribero, Beneficiado y Cura propio de la Parroquial del Lugar de
Alborea, Reino de Murcia, a V. A. con el mayor respeto y veneración, hace presente:
Que en la Villa de Villatoya, del Partido de su feligresía, de quien es dueño territorial
y Jurisdiccional el Marqués de este título, se hallan unas fuentes de aguas Minerales y termales
peculiarísimas, y muy eficaces para la Curación de diferentes dolores, y enfermedades; con cuyo
motivo, es numeroso el Concurso de dolientes que acuden a lograr del beneficio y virtud de dichas
Aguas, en las Estaciones de Primavera, Estío y Otoño. Y siendo muy incómodo el sitio, y paraje, en
donde se recoge el agua para tomar /4
los Baños, ya por estar absolutamente descubiertas y expuesto a la inclemencia de los tiempos, y
ya por la distancia que hay desde la Población al Sitio de dichos Baños, por lo que los enfermos no
pueden lograr aquella comodidad para su alivio, ni estar con aquel recato, y decencia, que corresponde
a la honestidad de los concurrentes; Le fue forzoso solicitar, el impetrar la licencia de dicho Marqués
de Villatoya, para que en el Sitio, y paraje [en] que se hallan las enunciadas Aguas, se edifiquen y
hagan Baños de Cal y Canto, cubiertos, y con la separación y distinción correspondiente para que
unos sirvan para hombres, y otros para Mujeres, pues de este modo se lograría aquel recato y decoro
debido [a] ambos Sexos y además la mejor proporción para el total alivio de los enfermos. Como así
mismo, para edificar una Casa contigua a dicho Sitio que sirva de hospedaje para los concurrentes,
respecto de la larga distancia que hay al /4v
pueblo y ser éste de muy corto vecindario, y sus Casas propias de hortelanos, y por lo mismo sin poder
hospedarse en ellas Persona alguna, sin grave incomodidad. Cuya licencia, habiéndose conseguido,
acudió a[l] V.[enerable] R.[everendo] Obispo de Cartagena, para que concediese la suya, a fin de
invertir en los edificios de dichas obras las limosnas que los Vecinos de la referida Villa, y los que
concurren a los Baños, dan en obsequio y culto de María Santísima, tutelar de su Ermita, que hace
veces de Parroquia, como con efecto, así lo alcanzó de dicho Reverendo Obispo, como todo consta
del testimonio adjunto.
Pero, pareciéndole al Superintendente muy necesario que V. A. apruebe y conforme la licencia
dada por el Marqués, para que en lo sucesivo no haya controversia ni litigio alguno en los Sucesores
de dicho Marquesado sobre el Sitio en que se edifiquen las citadas Casas y Baños, lo pone en la alta
Conside- /5
ración de V. A., suplicándole se sirva aprobar y confirmar dicha licencia, pues de ello resultará el
mayor obsequio a María Santísima, pues el producto de dichas Obras se destinará perpetuamente a
su culto, y en servicios de Dios Nuestro Señor, a quien pide prospere a V. A. en el mayor auge de su
Grandeza, para felicidad de esta Monarquía. = Alborea, 11 de Septiembre de 1778 años.=
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Francisco Gutiérrez del Ribero /5v

G

aspar Real, escribano de S. M. en su Corte, Reinos y Señoríos, y uno de los del número, y
Ayuntamiento de la Villa de Ves, vecino de este Lugar de sus Casas, su Jurisdicción,
Certifico, doy fe y verdadero testimonio a los Señores que el presente vieren, cómo por parte
del Señor Don Francisco Gutiérrez de Ribero, Beneficiado y Cura Párroco de la Villa de Alcalá del Río
Júcar, y sus Anexos, residente en el Lugar de Alborea, teniente de Arcipreste del Estado de Jorquera,
y su Partido, Se me hizo presente una carta del Marqués de Villatoya, Anexo de dicha Parroquial,
su fecha en Talavera, a treinta y uno de Enero del año pasado de mil setecientos setenta y tres, por
la que concede su permiso, y licencia, para que a las Aguas Minerales, que nacen en el camino,
y Jurisdicción de Villatoya, Propia de dicho Marqués, se hagan las habitaciones correspondientes,
y necesarias, para que las Personas que concurran a tomar los Baños, puedan más cómodamente
usar de ellas, y conseguir la salud que pretenden, respecto de estar dichos Minerales distantes de la
Población de la referida su Villa y a la inclemencia del tiempo; y, asimismo, le doy de que por dicho
Señor Beneficiado y Cura Propio se me hizo presente otra Carta del mencionado Marqués, su fecha en
Talavera a dos de Agosto del presente año, por la que conviene el referido Marqués en que, para /2
la obra de Casa y Baños, se corten en los Montes de su Villa cincuenta pies de Pino. Y en la misma
conformidad le doy de que por el dicho Señor Beneficiado se me hizo presente un Memorial presentado
en la Santa Visita a el Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena, que con su orden le presentó Don
Bernabé Castellejo, su teniente de Cura en la mencionada Villatoya, por el que solicitó Licencia
del mencionado Prelado para que, mediante tenía dado su permiso el Marqués de dicha Villa, para
construir y fabricar las habitaciones necesarias para los concurrentes a los Baños, diese el suyo para
poder usar del caudal y limosnas de Nuestra Señora de la Misericordia, titular de dicha Villa, y con
ella costear dos Casas de Baños, y otra para hospedar a los Enfermos que concurran, quedando en
utilidad de María Santísima todo el producto que [fabricada] dieran como propias suyas para siempre,
de lo que resultaría obsequio a Nuestra Señora mucho interés a la salud pública y servicio a Dios
Nuestro Señor, por los graves inconvenientes que en el día se experimentan de tomarse los Baños por
Ambos Sexos al descubierto y vista de todos los que quieran; y al margen de el mencionado Memorial
se halla un decreto, que sacado a la letra, dice así: --------------------“Casas de Ibáñez, en la Santa Visita, a doce de Noviembre de mil setecientos setenta y siete = En
atención a lo expuesto en este Memorial se concede licencia en este Superintendente para que, con
intervención del Cura de Alborea pueda hacer los dos Baños cubiertos, y Casa moderada, que refiere,
satisfaciendo su importe de los caudales de Nuestra Señora de la Misericordia, llevando cuenta y
razón para dar- /2v
la a su tiempo, y procurando el menor coste y [la] mayor utilidad posible, sin dejar de la mayor firmeza
de dicha obra”. Lo decretó, y rubricó S.[u] S.[eñoría] I.[lustrísima] el Señor Obispo, mi Señor, de que
certifico. = Don Francisco Rubín de Celis. = Secretario = Está rubricado de dicho Señor Ilustrísimo.
---------------------------------------------------------------------------------------Como todo más por menor consta de dichas Cartas, y Memorial decretado, que originales devolví a
dicho Señor Cura de Alborea. Y lo preinserto concuerda con su original, que en la misma conformidad
devolví, y entregué al referido Señor Beneficiario, quien firmó aquí su recibo, de que doy fe, y al que
me remito. Y para que conste donde convenga de pedimento de dicho Señor Cura, doy el presente,
que signo y firmo, en Casas de Bes, y Septiembre Once de mil setecientos setenta y ocho años. ----------------------------------------------------------------------------------------------Recibí los documentos
que expresa.			
En testimonio  de verdad
Don Francisco Gutiérrez
		
del Ribero			
Gaspar Real /3
Como Médico titular que soy del Lugar de Alborea, y Villatoya,
Digo: que a pedimento de Don Francisco Gutiérrez del Ribero, Cura Beneficiado de las dichas
Villatoya, y Alborea, se mas dizco [sic] exponga con Certificación, los efectos favorables que se han
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observado, de la potación de las Aguas, y Baños, de Nuestra Señora de las Misericordias; que se
hayan en término de la precedida Villa, Como tan bien [sic], diga para los efectos que conducen. =
Y Certifico: Que en ocho años, que asisto a estos Baños, he hecho varias observaciones
favorables, en los afectos siguientes: Perlesías, Epilepsias, Reumatismos, Convulsiones, Ceáticas
[sic], afectos lumbares, afectos hepáticos, para la Scabies [sic], en los dolores artríticos, no en todos, en
las optalmias [sic], emicraneas [sic], &c., y en otros muchos, pues de día en día, se van descubriendo,
y observando, efectos maravillosos, y el no resultar, a mi ver, con la mayor prontitud sus benévolos
influjos, es la improporción [sic] que hay para tomar los predichos Baños, por estar a la inclemencia
de los tiempos; y distantes de las dos predichas Villas como unos tres mil pasos, de forma que los
pobres enfermos que a ellos acuden, eligen siempre el tiempo más rigoroso de calores, por no haber
refugio inmediato, donde poderse refugiar; así lo entiendo y firmo, en este de Alborea y Septiembre
a 11 de [17]78,
					

Doctor Juan Baptista Alcocer /1

El Fiscal dice:
Que de esta representación se podrá dirigir copia al Corregidor del Partido de la Villa de
Alborea, para que oyendo instructivamente a su Justicia, Diputados, y Personero del Común, y el
Cura Párroco de ella Don Francisco Gutiérrez del Ribero, disponga se aprecien por Peritos las obras
de construcción de casas para establecer los Baños de aguas minerales, que en su término se han
descubierto, [Nota del transcriptor, nº 24. No hay tal “descubrimiento”; ni por común conocimiento
histórico ni tampoco por esta propia documentación exhibida se desprende que los baños de aguas
minerales de Villatoya se hubieran “descubierto” en dicho año de 1778. FRT.] y tomando dicho
Párroco las noticias necesarias, y de los demás sujetos de Probidad y conducta, infiere: si el producto
de las limosnas concedidas por el Reverendo Obispo de Murcia para costear esta obra, es, ò no,
suficiente para concluirla, a cuánto asciende, qué providencias deberían tomarse para evitar desórdenes
entre los que concurran por temporadas a usar de aquellas aguas, y si de este establecimiento podrá
resultar algún perjuicio público, o particular; exponiendo sobre todo lo que se le ofreciere y pareciere,
acompañando las diligencias originales; en cuya vista dirá el fiscal lo que proceda, o resolverá el
Consejo lo más acertado.
Madrid, y Abril 24 de 1779,
						
[firma ilegible] /6
El Señor Fiscal, a instancia del Cura Párroco del Lugar de Alborea, Reino de Murcia.
Secretario: Salazar.
							
Escribano: Salazar.
Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Valiente
Conterras
Urries				
Madrid, seis de Mayo de 1779.
Enríquez			
Como lo dice el Señor Fiscal,
Acedo
Doz							
[firma ilegible]
Yrabien
Hinojosa			
Fecho despacho en 14 de dicho [mes] /6v

Don Carlos, por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias,

de Sevilla, de Jerusalén, de Granada, de Navarra, de Toledo, de Valencia, de Sevilla, de Cerdeña,
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, &ª = A Vos, el nuestro
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Corregidor del Partido en que es comprendida la Villa de Alborea, salud y gracia. Sabed: Que con
fecha once de Septiembre del año próximo pasado se hizo al nuestro Consejo la representación
siguiente:
Representación } [Nota del transcriptor, nº 25. La omitimos porque es una repetición literal de los
documentos que figuran en los folios anteriores por este orden: 4v, 5, 5v, 2, 2v, 3, 1. FRT.].
Y vista por los de Nuestro Consejo la representación inserta con lo /10v
expuesto en su razón por el nuestro fiscal, por decreto que proveyeron en seis del corriente se acordó
expedir esta nuestra Carta.
Por la cual os mandamos que, oyendo instructivamente a la Justicia de la Villa de Alborea,
Diputados y Personeros del Común, y el Cura Párroco Don Francisco Gutiérrez del Ribero, dispongáis
se aprecien por Peritos las obras de construcción de Casas para establecer los Baños de Aguas minerales
que en su término se han descubierto [sic] y tomando dicho Párroco las noticias necesarias y de los
demás sujetos de probidad y conducta, infor- /11
men a los del nuestro Consejo si el producto de las limosnas concedidas por el reverendo Obispo de
Murcia para costear esta obra es, o no, suficiente para concluirla, a cuánto asciende, qué providencias
deberán tomarse para cortar desórdenes entre los que concurran por temporadas a usar de aquellas
aguas, y si de este establecimiento podrá resultar algún perjuicio público o particular; exponiendo
sobre todo lo que se os ofreciere y pareciere, y acompañando las diligencias originales por mano
del infrascrito, nuestro Secretario, que así [es] nuestra Voluntad y lo cumpliréis, pena de la nuestra
merced y de treinta mil maravedís para la nuestra Cámara, bajo la que mandamos a cualquier
Escribano /11v
que fuese requerido os lo notifiquen y de ello dé testimonio.
Dada en Madrid, a catorce de Mayo de mil setecientos setenta y nueve,
Manuel Quesada Manuel Doz Don Blas de Hinojosa [y otras dos firmas más, ilegibles].
Yo, Don Antonio Ma[rtíne]z y Salazar, Escribano del Rey N.[uestro] Señor ……. [?], de
resultas de ……. [?] la hice escribir y ……. [?] con dolor de su corazón. [Nota del transcriptor, nº
26. Escritura con una letra extraordinariamente temblorosa y casi ilegible. Parece que alega no poder
escribir bien por estar enfermo. FRT.].
			

[HAY UN SELLO EN LACRE]

Para que el Corregidor del Partido en que se comprende la Villa de Alborea, oyendo
instructivamente a la Justicia, Diputados, Personeros del Común y al Cura Párroco de ella Don
Francisco Gutiérrez del Ribero, disponga se aprecien por peritos las obras que se citan, e informe lo
que se le ofreciere y pareciere, con lo demás que se mande /12
Requerimiento }
Cumplimiento } En la Villa de Jorquera / 12v
En nueve días del mes del mes de Agosto de mil setecientos setenta y nueve años, yo el
presente, Escribano público del número y Juzgado de ella, y Estado, requerí con la Real Provisión,
que antecede, expedida por los Señores de el Real y Supremo Consejo de Castilla, a el Señor Don
Pablo de la Llosa, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y Justicia Mayor de dicha Villa, y
Estado, quien habiéndola visto, oído y entendido
Dijo: Que la obedecía, y obedezco con el mayor respeto y veneración que se merece, como
Carta de su Rey, y Señor natural, y en su observancia está pronto a pasar al Lugar de Alborea, de su
Jurisdicción, a la práctica de las Diligencias que en dicha Real Provisión se le confían; es lo [que] dio
por respuesta, que firmó Su Merced, de que doy fee. =
						
Cosme Pérez Ochando,
Pablo de la Llosa.
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Auto } En el Lugar de Alborea, Jurisdicción de la Villa /13
de Jorquera, en Diez Días de el Mes de Agosto de mil setecientos setenta y nueve años, el Señor Don
Pablo de la Llosa, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y Justicia mayor de dicha Villa y de
su Estado
Dijo: = Que para poder evacuar todos los particulares contenidos en la precedente dicha Real
Promisión [sic], se hagan saber a la Justicia, Diputados, Personero del Común, y Cura Párroco de
este dicho Lugar Don Francisco Gutiérrez de el Ribero, a fin de que enterados de ellos, expongan a
Su Merced lo que se les ofreciere. Y finalmente que Felipe Motilla, Maestro Arquitecto, pase a hacer
el aprecio de las obras, la construcción de Casas, para el establecimiento de las Baños de Aguas
Minerales de la Villa de VillaToya, y evacuado comparezcan a declarar bajo de Juramento, y fecho
todo se traigan las diligencias originales para remitirlas a el Supremo Consejo de Castilla, con el
informe que le está mandado. Que por este su Auto así lo proveyó, mandó y firmó Su Merced, de que
doy fee. =
					
Ante mí,
					
Cosme Pérez Ochando,
Dr. La Llosa.
Incontinente, hice saber y leí a la letra la Real Promisión y Auto a el Señor Benito Soriano
Contreras, Alcalde actual de este dicho Lugar, a Benito Contreras, Diputado; y a Antonio Ochando,
Síndico de él, en sus respectivas Personas, por lo que les comprende, quedando en- /13v
terados de sus efectos. Doy fee. =
					
Ochando.
Otra:
En dicho día hice saber dicha Real Promisión, y Auto a Don Francisco Gutiérrez de el Ribero,
Cura de la Parroquial de este dicho Lugar. Lo que anoto por diligencia. Doy fee. =
					
Ochando.
Otra:
En dicho día hice saber igual Promisión y Auto a Felipe Motilla, Maestro Arquitecto, en su
Persona, Doy fee. =
					
Ochando.
Declaración de Felipe Motilla } En el Lugar de Alborea, Jurisdicción de la Villa de Jorquera, en Diez
Días de el Mes de Agosto de mil setecientos setenta y nueve años, ante el Señor Don Pablo de la Llosa,
Abogado de los Reales Consejos, Corregidor y Justicia mayor de dicha Villa y su Estado, compareció
Felipe Motilla, Maestro Arquitecto de esta vecindad, de quien Su Merced recibió Juramento, que hizo
como se requiere, por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz, bajo de el cual ofreció decir verdad
en lo que supiere y fuese preguntado, y siéndolo por el tenor de lo que se previene y manda en la Real
Promisión, y Auto antecedentes que le han sido manifestados; y notificación que se le ha hecho por
el presente Escribano,
Dijo: Ha pasado a reconocer la situación donde se pretende hacer la obra de Baños y Hospedería,
y ha formado concepto, que para la construcción de todo, y ejecutarlos con la conformidad y modo
que se expresa en dicha Real Promisión, ascenderá, su /14
total Coste, a la cantidad de ocho mil reales vellón. Que es cuanto según su leal saber y entender,
sabe y puede declarar, por ser la verdad, caso de el juramento fecho, en que se afirma y ratifica;
expresó ser de edad de cuarenta y dos años poco más o menos, y lo firmó con Su Merced, de que
doy fee =
			
		
Felipe Motilla
					
Ante mí,
Dr. La Llosa					
Cosme Pérez Ochando /14v
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Don Francisco Gutiérrez del Ribero, Beneficiado y Cura propio de este Lugar de Alborea y
de su Anexo de Villa Toya, Don Benito Soriano Contreras, Alcalde actual de él, Benito Contreras,
Diputado, y Antonio Ochando, Síndico de dicho Pueblo. Enterados de cuanto contrae la Real Provisión
del Real y Supremo Consejo de Castilla, que se nos ha hecho saber,
Decimos: Que de las Aguas Baños que en ella se mencionan, es indecible la utilidad que de
su uso resulta al común, por el alivio, quasi milagroso, que consiguen el sin número de enfermos que
allí concurren de varias enfermedades en ambas Primaveras y, si no logran el total de su salud es por
la notable incomodidad que hay para el uso de sus Aguas, por estar expuestos a la inclemencia de los
Aires, tan perjudiciales en el uso de los Baños, por cuyo motivo juzgan no sólo no gravosos, antes sí
muy útiles y necesarios los edificios que se expresan, y de su construcción se seguirá grande bien a
la Salud Pública, y muy visto a los ojos de Dios, pues por lo manifiesto del terreno del terreno [sic]
que ocupan, sólo así se podrán evitar muchas indecencias que se siguen de la concurrencia de ambos
sexos, y haberse de despojar de sus ropas a vista unos de otros; y ningún perjuicio a las utilidades y
regalías del Marqués de Villa Toya, en cuyo terreno /15
se hallan dichos Baños, por la situación de ellos en paraje inculto, escabroso e infructificable, y sí
mucho obsequio a María Santísima de las Misericordias y Titular de la Ermita, a quien la Fe de los
concurrentes a los citados Baños, atribuye su inesperada salud, más que a las virtudes de sus aguas.
También juzgan muy útil y necesaria la Casa Hospedería que relaciona, porque siendo muy
corta la Población de la ya referida Villa de Toya, y sus Casas tan reducidas, que apenas cogen
sus propios Dueños, aun a costa de muchas incomodidades y quasi innumerable la concurrencia de
enfermos de todas clases, así de Valencia, Cuenca, Requena, Utiel, Tarazona y otros muchos Pueblos,
a más de la circunferencia, tienen que padecer muchas incomodidades, y muchos, ya noticiosos de
ello, por no tolerarlas se privan del uso de los expresados Baños, y por consiguiente, de las ventajas
que pudieran conseguir en su salud, lo que no sucedería si estos edificios se construyen, pues podrían
bañarse en cualquier tiempo del año, y con las comodidades más posibles para el logro de la salud,
que tanto concurrente solicita.
Que es cuanto se les ofrece decir en el particular,
Don Francisco Gutiérrez del Ribero Benito Soriano Contreras Benito Contreras Soriano
			
		

Antonio Herrero Ochando /15v

Muy Poderoso Señor:

El Doctor Don Pablo de La Llosa, Abogado de vuestros Reales Consejos, Corregidor y Justicia
mayor de la Villa de Jorquera, y su Estado, en cumplimiento de la Orden que V. A. le tiene comunicada
por su Real Provisión de V. A., de Mayo próximo para que informe sobre los particulares que contiene
alusivos a la representación que hizo a V. A. Don Francisco Gutiérrez del Ribero, Beneficiado y Cura
propio de la Parroquial del Lugar de Alborea, de esta Jurisdicción, expone a V. A. que el Coste de la
obra de los Baños de aguas minerales que aquella expresa, ascenderá a unos ocho mil reales, según
resulta del aprecio ejecutado por el maestro Arquitecto, perito nombrado para este efecto.
Que de el producto de las Limosnas dadas para /16
el culto de María Santísima, titular de la Iglesia de la Villa de Villatoya, anejo al curato del referido
Lugar de Alborea, hay existentes ocho mil doscientos cuarenta reales y ocho maravedís vellón. Que
aquella, reguladas por un quinquenio, ascienden a cuatrocientos reales, en cuyos términos es suficiente
el caudal existente para costear la referida obra. Que ésta deberá hacerse con separación verificándose
por este medio dos Baños, uno para hombres y otro para Mujeres, con cuya circunstancia lograrán la
posible comodidad los enfermos que concurran a usar de dichas aguas, y se evitarán los desórdenes
que en otros términos son indispensables por la concurrencia de ambos sexos. Que el nacimiento
de aquéllas está en sitio donde por construirse la referida obra no puede ocasionar perjuicio alguno
público ni particular, por ser un barranco que no admite aprovechamiento alguno. Y, finalmente, que
de hacerse en los términos que quedan referidos, será utilísimo a la causa /16v
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pública, pues logrando los enfermos que concurren allí en lo sucesivo conveniencia, que no se
disputan en el día, conseguirán el restablecimiento de su salud, saliendo radicalmente curados de sus
dolencias, como muchos así lo han expresado, sin embargo de la incomodidad que han notado, y es
indispensable estado los baños descubiertos, como lo están sin el menor abrigo, y expuestos a todas
las inclemencias del tiempo.
Que es cuanto puedo informar a V. A. sobre la materia.
Dios guarde la Católica Real Persona de V. A. los muchos años que necesita esta Monarquía.
Jorquera, 13 de Octubre de 1779,
						

Pablo de La Llosa /17
†

Muy Señor mío: Dirijo a V. la Real Provisión adjunta, e Informe que en ella se manda, para
que se sirva trasladarlo, con las diligencias que acompañan, a la superior noticia del Consejo, como
se me previene.
Dios guarde a V. muchos años, como deseo.
Jorquera, 20 de Octubre de 1779.
Besa la Mano de V. su más atento servidor,
				

Pablo de La Llosa.

Señor Don Antonio Martínez Salazar /18.
[Nota del transcriptor, nº 27. Aquí termina la documentación de este expediente. Falta, pues, la
resolución final (en minuta, obviamente) del Consejo Supremo de Castilla. Ignoramos la causa por la
que no aparece, quizás por extravío o por traspapelamiento, aunque suponemos, a tenor de la marcha
del expediente, que se produciría de una forma favorable. FRT.].

[Legajo 2.799. Expediente nº 14]. [Nota del transcriptor, nº 28. Este expediente se “matriculó”
(es decir, se registró su entrada en el Archivo definitivo del Consejo) en el año 1803. Quizás por
este retraso tan enorme se produjo el extravío a que hemos hecho mención en la Nota antecedente.
FRT.]. 			
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Nº 6

22 mayo 1782

LIÉTOR. Facultad para vender sus pastos, en orden a conseguir fondos
económicos para la construcción de caminos y de puentes, que se diseñan y se
presupuestan.
Liétor.
Sala 2ª.
Son dos piezas.
Una, con 109 [folios].
Otra, con 126 [folios],
Y nueve planos.
La Villa de Liétor, Reino de Murcia
SOBRE
Que se le conceda facultad para vender en pública almoneda
los pastos de su término hasta conseguir poner corrientes
con su importe sus caminos.
Relator: Lara.
Secretario: Salazar.
[Carátula de la “1ª pieza”]:
Liétor.
Expediente remitido de la Contaduría de Propios. Causado a
representaciones hechas a Su Magestad por la Justicia de la Villa de Liétor
SOBRE
Que se le permita vender los Pastos de su término por el tiempo necesario
a reparar con su producto los Caminos de Andalucía, Caravaca, Murcia y
Madrid, y los puentes que cruzan el río Mundo.
Gobierno.
[Nota del transcriptor, nº 29. Es evidente que la transcripción de toda la documentación de
este voluminoso expediente daría para un libro entero. No es esa nuestra finalidad. Estudiados uno
a uno todos los documentos, hemos seleccionado aquellos que son los más representativos de este
“fomento”, con los que el lector quedará, así lo esperamos, correctamente enterado de la cuestión
planteada y resuelta. FRT.]
		

Excelentísimo Señor Conde de Aranda:

Señor:

El Concejo, Justicia y Regimiento de esta Villa de Liétor, Reino de Murcia, con la más
profunda veneración que debe, se halla en la precisión de recurrir a V. E. haciendo presente que por la
mala situación en que se encuentra esta población, a que concurren cuatro Caminos reales nombrados
para Andalucía, Caravaca, Murcia y Madrid, que con las avenidas de algunas lluvias se hallan
muy deteriodados, y quasi intransitables, y algunos de ellos en disposición que de no componerse
prontamente algunos trechos puedan suceder muchas desgracias por los derrumbaderos que alindan,
precisando para sus reparos los materiales de Cal y piedra, no siendo de menor consideración los dos
Puentes que precisamente han de cruzarse por el camino de Caravaca y Andalucía, que cruzan el río
Mundo, que por sus Copiosas Avenidas y ser aquellos bastante bajos, y con solo unas Vigas cubiertas
con ramas y tierra se experimenta la facilidad de llevárselas y queda en la incomodidad de no poder
transitar, siendo así que ambos Caminos son los de mayor concurso, así para el uso de las muchas
Haciendas propias de este Camino, como para los transeuntes. Y aunque se procura recargar a este
Pobre Vecindario con el repartimiento de algunas Peonadas, por no alcanzar el Corto consignado del
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Reglamento del fondo de Propios como únicamente se procura para procurar [sic] el paso sin otras
firmezas y seguridades /1
por no haber de donde costearlas, se experimenta repetidamente las Incomodidades, perjuicios y
peligros que van manifiestos, y se dejan conocer, y Deseando este Concejo contribuir en complacer
a este Común de Vecinos, cuyas quejas y clamores sobre este asunto se enderezan únicamente hacía
él, sin atender a los ningunos fondos ni facultades que para su remedio necesitan, recurren a V. E,
suplicándole con el mayor rendimiento se sirva tener a bien concederle la suficiente facultad para
que pueda vender en pública almoneda por tiempo de seis años, y según Instrucción los Pastos de
este término hasta conseguir con su importe la composición de dichos Puentes y Caminos con las
seguridades y obra necesarios, por cuyo medio no lo será a este Común tan gravoso y se conseguirá
su duración, llevándose así el importe de Pastos, como de su legítima inversión la Debida Cuenta y
Razón para darla a V. E. o a quien fuere de su Superior agrado, por cuyo favor estará esta Villa y su
Común de Vecinos sumamente agradecida y pedirán a Dios nuestro Señor prospere la vida de V. E.
los muchos años que necesita esta Monarquía para su consuelo.
Liétor y Mayo 22 de 1782.
Excelentísimo Señor:
Esteban Paulino de Palen		
		

Don Lope Antonio Vega y Sandoval

Nicolás Cabanes y Aguilar 				

Antonio Ortega /1v

[Nota del transcriptor, nº 30. Siguen las primeras actuaciones del Consejo Supremo de Castilla,
peticiones de datos al Ayuntamiento, contestaciones de éste, y la consabida burocracia interna del
Consejo, que omitimos. FRT.].
			

Ilustrísimo Señor:

Enterado el Rey de lo informado por el Intendente de Murcia en cumplimiento de la Circular de
Puentes y Caminos, ha mandado, entre otras cosas, que recuerde al Consejo para su pronto despacho
el Expediente promovido por la Villa de Liétor sobre composición de sus caminos y construcción de
dos Puentes. Lo prevengo a V.S. /45
De Real Orden para que lo cumpla el Consejo, y ruego a Dios guarde su vida muchos años.
		
San Ildefonso, a 27 de Julio de 1784 /45v
El Conde de Floridablanca /46
[Nota del transcriptor, nº 31. Seguimos omitiendo los acuses de recibo, otras diligencias
menores y un largo informe técnico que suscribe Julián Sánchez, Maestro Veedor del Gremio de
Alarifes de la Ciudad de Murcia, con la descripción y tasación de los caminos y puentes proyectados,
que el Consejo Supremo remitió a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para su informe,
que resultó desfavorable, y ése es el motivo que tenemos para omitirlo, ya que transcribimos otro
posterior, más largo, que sí fue aprobado. FRT.].
La Junta de Comisión de Arquitectos establecida en la Real Academia de San Fernando, a
la cual pasó el expediente que de orden del Consejo se remitió a V. S. el 1º del presente, sobre las
obras que se han de hacer en la Villa de Liétor, después de haber examinado atentamente los planes
[sic; planos] y condiciones de Don Julián Sánchez, Maestro de la Ciudad de Murcia, ha formulado el
dictamen siguiente, que de orden de la Academia paso a V. S. devolviéndole el expediente.
[…]
2. “En cuanto a los caminos, en todos cuatro dibujos se nota cierta voluntariedad que manifiesta,
no haberse /79
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levantado los planos con la exactitud geométrica que requiere para formar concepto cabal de cómo
está el terreno y cómo ha de quedar el camino.
Por una parte, los perfiles demuestran cuando lo más, las muchas bajadas y salidas que se
advierten en el paraje elegido para abrir cada camino, pero no especifican a punto fijo cómo han de
remediar estas desigualdades, y cómo subirá y bajará el camino despues de concluido. Por otro lado,
los planos de estos mismos caminos, aunque expresan los malos pasos que han de salvar, y los parajes
por donde cruzan, no denotan la dirección fija de sus trozos; pues no es creíble se quieran dejar con
los continuados recodos, e infinitas tortuosidades /79v
con que se ven en los dibujos, ni tampoco puede haber inconveniente en tirarlos en línea recta cuando
atraviesen tierras o un bancal que es menester rozar. Y aunque en las condiciones se expresa varias veces
que se han de desmontar tales lomas, no se han de terraplenar los hoyos; o que se han de rozar tales
peñas, no basta esto para dar cabal razón de la obra. Es menester, antes de emprenderla, manifestar en el
dibujo la intención que se lleva, y las circunstancias que deben observarse para ejecutarla”.
3. “Por lo que toca a los puentes, en el llamado de arriba debe mirarse con gran cuidado,
respecto que ha de ser todo nuevo, si le conviene la situación en que le representa el plan del camino
a Andalucía. En el puente de abajo /80
camino de Caravaca para cultose [sic] que se logre su reedificación con solos 4.000 reales en que
se tasa y tanto en el puente como en el otro, los arcos de ladrillo con que se intentan cerrar los ojos,
tienen poco grueso con tres palmos si la obra ha de durar sin resentirse. Para este fin convendría cehar
[sic] de Cantería, por lo menos, los aristones [?] de los arcos en ambas superficies”.
4. “Fundada en las razones apuntadas, tiene la Junta por necesario se nombre para reconocerlo
todo a Profesor que, enterado de aquel sitio y de las ventajas o dificultades que se presentan, levante
planes más exactos, e individualizados, para los caminos, e /80v
informe sobre la buena colocación del un puente, y sobre el costo del otro”.
“Cumpliendo, pues, con la Orden de S.M., comunicada al Consejo para tales casos, propone
la Junta al Arquitecto Don Alfonso Regulado Rodríguez, residente en Madrid, o al Arquitecto Don
Bartolomé Ribelles que, por habitar en Valencia, se halla en mayor inmediación a la Villa de Liétor.
Cualquiera de estos Profesores enmendará sobre el sitio los planes presentados, o formará otros
nuevos con acierto, cuyo corto gasto debe darse por bien empleado para asegurar la buena inversión
de los 103.000 reales en que están tasadas dichas obras” /81
Dios guarde a V. S. los muchos años como se lo ruego.
Madrid, 30 de Octubre de 1786,
				

Antonio Ponz

Señor Don Juan de Membiela /81v
Muy Señor mío:
Reitero a V. S. gracias por el celo con que desea desempeñar el cometido de las obras y
reparos, que solicita hacer la Villa de Liétor, y aseguro a V. S. me deja sumamente complacido el ver
su generosidad y la del Escribano en ofrecerse a practicar esta diligencia sin interés alguno de dietas,
bajo cuyo seguro concepto, desde luego, puede V. S. tomarse el trabajo de pasar a dicha Villa con el
Escribano, y Perito de su confianza, y efectuado que sea el reconocimiento de las obras practicadas,
espero se sirva V. S. avisarme lo que resultase de él, con su Informe sobre todo, para que en su vista
pueda hacer Yo el mío al Consejo, manifestándole al mismo tiempo el celo de V. S. al Real Servicio.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Murcia, 26 de Julio de 1783.
Quedo de V. S. su más atento seguro servidor,
				
Josef Giménez Bretón
Señor Don Gerónimo Muñoz Robres. /82
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[Nota del transcriptor, nº 32. Obsérvese, por la fecha, la descolocación de este documento en el orden
secuencial cronológico. Aquí dejamos la selección de documentos de la llamada “Pieza 1ª. Y de la
“Pieza 2ª”, que carece de carátula, seleccionamos un muy largo documento técnico, que ocupa los
folios 71 a 88, del Arquitecto de Valencia seleccionado por la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, con algún aditamento. FRT.].

El Infrascrito, Arquitecto Académico de mérito de la Real de San Fernando y Teniente de

Director de Arquitectura de la de San Carlos. En conformidad del encargo que se ha servido conferirme
el Real y Supremo Consejo de Castilla por su Decreto de 14 de Agosto del año próximo pasado de 1787,
relativo al examen, adición, corrección y enmienda, o nueva formación de los Planes, y condiciones
dispuestos por los Maestros de Obras Miguel García y Julián Sánchez; a la regularización del costo
de las obras de los dos Puentes y cuatro ramales de Camino de dos leguas cada uno, que se intenta
y solicitan construir de nuevo en la Villa de Liétor, Reino de Murcia, comprehendidas en aquellos,
y al Informe correspondiente sobre todos los particulares. A consecuencia de haber aceptado esta
Comisión, y de haber recibido los siete Planes, y las Condiciones formados por dichos Maestros, con
la Real Provisión de S. M. (que Dios guarde) expedida en su favor con fecha de 30 del mismo Mes
y año, me he constituido en la referida Villa de Liétor, y habiendo reconocido, medido y examinado
los Terrenos general y particularmente con la mayor atención, con la presencia de los mencionados
Planes y Condiciones, atento a que éstos no se conforman con aquéllos con la exactitud Geométrica
que debían y se propone en los mismos, y a que las obras que expresan, ni su valoración, no bastan
ni se adoptan a las circunstancias que piden la necesidad de aquel Pueblo y utilidad que por medio de
ellas esperan conseguir sus naturales, para facilitar la /71
inteligencia del asunto, y poder proceder en todo con el conocimiento que se requiere, por lo que
respecta a los insinuados cuatro Caminos, he dispuesto los adjuntos nuevos Diseños figuras 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, manifestando por ellos geométricamente en Planta y Perfil costado de una porción
cada uno, desde la salida de dicha Villa hasta los dos Puentes nombrados de arriba el uno, y el
otro de abajo, y hasta los dos Collados de Hellín, y Cruz de Alcaraz, omitiendo todo lo demás, que
comprenden por conceptuar que en dichas porciones se halla respectivamente quasi lo más difícil
y trabajoso de los mismos, y que con el detalle de las Alcantarillas, Vados, Calzadas, Desmontes,
Zanjas y diversos modos de rodeos y disposiciones de los Caminos que manifiestan las Figuras 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76, sus explicaciones y auxilio de la Relación que
acompaña, bastará para entender, gobernar y dirigir la ejecución de todas y cada una de las Obras
que abrazan en toda su extensión, mayormente habiendo también dispuesto para los dos insinuados
Puentes, que deben situarse sobre el Río Mundo, uno en el Camino de Andalucía, y otro en el de
Caravaca, las correspondientes Plantas, Vistas, y Cortes de las Obras de los mismos, sus Cimbras y
Calzadas antiguas, todo proporcionado al mencionado objeto de ocurrir al remedio de la necesidad y
logro de las utilidades de dicha Villa, Figuras 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 para el uno, y figuras 61, 62,
63, 64, 75, 66 y 67 para el otro. Cuyas obras en general he calculado prudencialmente y ha resultado
/71v
que su total valor ascenderá a la cantidad de cuatrocientos treinta mil, seiscientos cuarenta y ocho
reales de vellón, según todo es de ver, y se propone en la siguiente Relación:

Camino para Madrid

El Camino Carretero, que sale de Liétor, y se dirige a Madrid, hasta el alto de la Cruz de

Alcaraz, que es lo que comprende el Plan de él, figura 1ª, se encamina por las laderas de los Montes
A., formando diversos rodeos, Se extiende por 1.771 Varas Castellanas del Marco de Burgos, de
longitud, y mirando al Norte con alguna inclinación al Poniente, se eleva con desigualdad, según la
línea de puntos, figura 2ª, 155 Varas un palmo y cinco dedos de dicha medida, cuyo acceso es difícil
en algunas partes, por su rapidez, estrechura y suelo mal acondicionado. Para la composición del
Camino en esta distancia, debiéndose quedar el todo de él con la misma altura actual, he combinado
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sus rampas, uniendo las unas para igualarlas, y prolongado las otras para adquirir mayor basa, según
manifiestan las referidas figuras 1ª y 2ª por las líneas encarnadas en esta forma. La primera distancia
de sesenta Varas de longitud a la salida de la Villa, desde el nº 1 hasta el nº 2 lleva el camino hacedero
de inclinación o subida dos dedos y cinco líneas por vara, debiéndose desmontar en el extremo
superior y un Lomo que se halla de 20 Varas Largo, 11 – 1’5 alto, [Nota del transcriptor, nº 33. El
orden de medidas pequeñas de longitud de la época, de mayor a menor, eran: “vara”, “palmo”, “dedo”
y “línea”; por eso cuando dice “20 Varas Largo, 11 – 1’5” se refiere a “20 varas + 11 palmos + 1’5
dedos”. En algunos pocos casos se utiliza la subdivisión de “dedos” en “líneas”. Esta explicación
es válida para sucesivas expresiones similares. FRT.], todo reducido, en el ancho total del Camino,
disponiéndolo con entero arreglo al Corte, o Sección vertical, general para todos los desmontes, figura
9ª. La 2ª distancia de 80 Varas hasta frente a Ermita de la Imagen de Jesuchristo, nº 3, tomándo- /72
la en dicho punto desmontado, y elevado el Camino 0 Varas 2 – 8 delante de dicha Ermita, seguirá de
nivel. La 3ª formando dicho punto elevado en las 36 Varas que comprende hasta el nº 4 sigue subiendo
a 3 dedos por Vara con corta diferencia. La 4ª tiene 102 Varas para suavizar la siguiente subida se ha
elevado el extremo superior, nº 5, 0 Varas 3 – 1 y por ello lleva también a tres dedos de subida por Vara
de línea. La 5ª en 70 Varas lineales, tomando el anterior punto elevado, lleva hasta el nº 6 a 4 dedos 4
líneas. La 6ª elevándola en el extremo superior, nº 7, 180 – 8 lleva por Vara dos dedos y medio a las
110 Varas que comprehende. La 7ª formando dicha elevación en lo inferior y alargando el Camino
49 Varas más por la línea encarnada, figuras 1ª y 2ª, hasta completar el todo 199 Varas desde el nº 7
al nº 8 lleva de inclinación cuatro dedos por Vara de línea. La 8ª elevándola en el punto superior nº 9,
11, 3 – 8, sigue en sus 60 Varas lineales a dos dedos por Vara. La 9ª en las 67 Varas que incluye hasta
el nº 10 tomando principio en el punto elevado, se suavizará algún tanto, pues sólo llevará a cuatro
dedos ocho líneas de su subida por Vara. La 10ª comprende 284 Varas de longitud hasta el nº 11 y
desmontando una porción de terreno de 20 Varas largo, 18 – 3 – 0 alto red[ucid]o en todo el ancho del
Camino según la Figura 9, resultará a 4 dedos 8 líneas de inclinación por Vara como la antecedente.
La 11ª debe prolongarse 10 Varas por la línea encarnada, figura 1ª, hasta el nº 12, completando el todo
84 Varas lineales, en cuya forma tendrá 5 de- /72v
dos y 6 líneas de subida por Vara. La 12ª que tiene 146 Varas hasta el nº 13 lleva a tres dedos ocho
líneas. La 13ª se ha de prolongar 20 Varas, siguiendo la línea encarnada del Plan, hasta el nº 14, para
que completando 272 Varas de longitud sólo lleven a 4 dedos 10 líneas de inclinación cada una. La
14ª y última Distancia que comprendidos Plan y perfiles, figuras 1ª y 2ª, tienen 220 Varas hasta la
Cruz de Alcaraz, nº 15, y lleva a 3 dedos 10 líneas de subida por Vara, cuyas distancias arregladas
en los referidos términos parecen quedarán bastantemente accesibles, pero como la mayor parte del
Camino en la expresada subida se halla tortuoso, estrecho y sin las debidas Zanjas y Alcantarillas,
para recoger y verter las aguas que descendiendo de los Montes contiguos se acumulan en él de varios
modos, a fin de que quede con la posible comodidad, estabilidad y perfección; deberá ensancharse,
alinearse y elevarse, disponiéndole con arreglo a lo diseñado por Planta y Perfil cortado, figuras 10 y
11, ejecutando las 5 Alcantarillas que indica la figura 2ª y manifiestan con individualidad por Planta
y Cortes transversales las figuras 12 y 13, y rellenando con tierra, guijo y arena oportunamente el
bombado del Camino, quedará éste como corresponde y se desea.
Desde la Cruz de Alcaraz en adelante sigue el camino con menos aspereza contorneando
diversos Montes y Barrancos en gran parte de su longitud, y en todo lo demás por terreno llano,
llevando la misma dirección hasta el extremo del término de Liétor, y entrada en el de Peñas a las
12.768 Varas lineales que comprende en esta forma, a saber: a las 112 Varas primeras baja el camino
con bastante suavidad y anchura /73
hasta una cañadita, que necesita un vado, o derramador de las Aguas, que se recogen en el fondo de ella
disponiéndole según la Planta y Corte que acompañan, figuras 14 y 15, arreglando lo demás del Camino,
como parece por la Sección transversal reducida de el [sic; la] figura 16. Con la siguiente distancia de
90 Varas sube suavemente el Camino con suficiente anchura, y debe arreglarse a la misma figura 16.
El Lomo de 36 Varas de subida y 30 de bajada, que sigue, debe suavizarse mediante la formación de
un rodeo que prolongue la línea del Camino 15 Varas más alargándole según lo dispuesto en las figuras
17 y 18. En las 69 Varas siguientes baja el Camino y necesita de ensanche, calzándole en la parte baja,
como indica la figura 19. Continúa bajando suavemente en las 70 Varas siguientes en cuya distancia
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se necesitan las Calzadas y demás que manifiesta la figura 20 y un derramador de Aguas arreglado a
las figuras 14 y 15. Síguense 78 Varas de subida, en las cuales debe disponerse el Camino como en la
figura 18. En las 77 Varas que siguen sube el Camino rápidamente y se ha de suavizar prolongando 25
Varas más, contorn[e]ando un Cerrito que se halla en la parte de la izquierda arreglándole a la Planta y
Corte, figuras 21 y 22. Sigue de nivel en 48 Varas en donde sólo se requiere disponerle según la figura
23 un Vado como otro de los referidos, figuras 14 y 15. Las 60 Varas que se siguen, suben con suavidad,
y aunque con alguna desigualdad sólo necesitan se arregle el Camino a la misma, figura 23, y que se
forme un Vado, como los antecedentes. Sigue bajando suavemente por otras 60 Varas en donde necesita
se ejecute el Camino como en el anterior trozo, Continúa de nivel en 27 Varas por una cañadita, donde
debe formarse un Vado como los sobredichos, y el Camino /73v
como en la figura 24. En las 52 Varas siguientes sube el Camino, e igualmente necesita se disponga
con arreglo a la misma figura 24. Continúa por una Cañadita en 54 varas de nivel, necesita un Vado, y
que se arregle el Camino según la figura 25. Sigue un repecho de 30 Varas largo, que debe suavizarse
prolongando hasta 50 Varas sobre la anterior distancia, ejecutando en todas en ambos lados Calzadas
del alto reducido de 1 Vara 1 – 0. Continúa por 346 Varas subiendo suavemente y aunque con algunas
desigualdades para la composición del Camino bastará se arregle éste a la figura 23 añadiéndole un
Vado, según el de las figuras 14 y 15. En las 180 Varas que siguen corre el Camino casi de nivel por
delante [de] la cerca que llaman de los Frailes, cuyo trozo se ha de ejecutar según la figura 26. Las 150
Varas que siguen hasta la inmediación de la Casica de Abad, suben con suavidad, y por ser el Camino
anchuroso debe arreglarse a Planta y Perfil de las figuras 27 y 28. Continúa por 100 Varas por una
Cañadita que necesita un Vado, como el de las figuras 14 y 15, y toda la línea acomodarla a la figura
16. Baja nuevamente en las 75 Varas que siguen, en donde debe arreglarse el Camino a las figuras 27 y
28. Sigue una Cañadita de nivel de 4 Varas larga, que necesita un Vado ordinario y disponer el Camino
con arreglo a las mismas figuras 27 y 28. Continúa por 73 Varas subiendo con bastante suavidad hasta
el Colladito de la Viña del P. Ballestero, donde para suavizar la siguiente bajada debe desmontarse en
su cúspide 1 Vara de alto en 30 Varas de largo red[ucid]o y todo el ancho del Camino acomodando la
Sección vertical de éste a la referida figura 9. A las 90 Varas que siguen baja el camino acomodando
la Sección vertical de éste a la referida figura 9. En las 30 Varas que siguen baja el Camino hasta un
hondo que necesita otro Vado como todos los anteriores, y Zanjas, y demás, con arreglo a las referidas
figuras 27 y 28. Continúa subiendo suavemente por 113 Varas, en cuya distancia igualmente se ha de
arreglar el Camino a dichas figuras 27 y 28. Baja luego por 390 Varas de las /74
cuales a las 90 Varas primeras se necesita prolongar el Camino por 30 Varas más mediante un rodeo
dispuesto a semejanza de lo arriba expresado, y desmontar en las mismas 2 Varas cúbicas de terreno
en Vara de línea, disponiendo después el Camino en todas las 420 Varas hasta la Cañada de la Portera
de Pedro Ruiz, según manifiestan las referidas figuras 27 y 28, y un Vado en el extremo bajo los
antecedentes. Sube suavemente por 226 Varas de las cuales las 60 Varas deben arreglarse a la figura
18 y las 166 restantes se han de disponer según las figuras 27 y 28. Continúa bajando por 285 Varas
hasta la Cañada del Prado, en donde se necesita otro Vado, y disponer el camino como el antecedente.
Sube suavemente por 90 Varas en donde igualmente necesita lo mismo que el trozo anterior. En las
143 Varas que se siguen baja con suavidad, y debe disponerse el Camino del mismo modo, en las 100
Varas primeras, y en las 43 Varas restantes necesita se arregle a la figura 16. Sigue bajando por 43 Varas
hasta el hondo del Apartadero de las Peñas, en cuyo punto para tránsito de las Aguas, que se acopian en
tiempo de lluvias, se necesita un vado como otro de las referidas, y para ensanche del Camino y entera
composición del mismo en dicha distancia deben hacerse los desmontes y demás que manifiesta y
comprende la Sección o Corte figura 20. Con el fin de ahorrar 1.312 Varas de líneas, 2ª parte de las 3.936
Varas que Comprende el Camino actual desde dicho punto último hasta las Carrasquillas de la Herruela,
que abajo se nombrarán, logrando al mismo tiempo otras ventajas, he ideado siga el Camino desde el
referido Apartadero tomando por la parte de la derecha, dejando el actual carril letra B y siguiendo la
vereda de la Herradura en esta forma. En las primeras 150 Varas sigue la ladera de un monte con tal
rapidez, que para suavizarla se necesita disponer un rodeo que prolongue la /74v
línea hasta 300 Varas, a semejanza del que por Planta y Corte manifiestan las figuras 30 y 31. Baja
después con suavidad por lo alto del Collado en 90 Varas de longitud en donde se necesita que el
Camino se arregle a la figura 32. Continúa bajando con rapidez y desigualdad por 372 Varas por un
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hondo anchuroso entre dos Lomas, en cuya distancia debe disponerse el Camino con arreglo a la
Planta y Corte, figuras 22 y 24, un Vado, como el de las figuras 14 y 15, en el extremo inferior. Baja
suavemente por 80 Varas hasta otro hondico que necesita otro Vado, desmontes de dos Varas cúbicas
en Vara de Líneas, y Calzada y Zanja arregladas a las que manifiesta la figura 16. Sigue el camino
subiendo suavemente por 110 Varas, el cual necesita el mismo arreglo que el trozo anterior. Baja
suavemente en 150 Varas, en cuyo distrito se necesita desmontar una Vara Cúbica en Vara de línea
y zanjar en ambos lados. Continúa bajando pero con aceleración hasta la Rambla de Talave por 291
Varas, cuya distancia se ha de prolongar 120 Varas más para suavizar el Camino a semejanza de lo
diseñado en las referidas figuras 33 y 34. La Rambla de Talave se conceptúa de 15 Varas cuadradas
de sección de Agua en sus mayores avenidas, pero como éstas suelen ser de poca duración, siendo
su Caja de 8 Varas ancha, sus bordes largos, y en suelo llano, pasa el Agua tendida y, a poco rato,
puede vadearse, mayormente añadiéndole el Malecón, o Vado, que por Planta y Corte manifiestan las
figuras 35 y 36. Desde la salida de la Rambla sigue, sólo se necesita disponer el Camino con arreglo
a las figuras 27 y 28, y ejecutar 30 Varas Cúbicas de terreno. Síguense 120 Varas de línea y necesitan
desmontes de 2 Varas Cúbicas en Vara de línea, y arreglar el Camino a la Sección de el [sic; la] figura
15. Sigue subiendo suavemente en las 90 Varas que siguen, en cuya longitud debe disponerse el
Camino según las figuras 27 y 28. Continúa por otros 90 Varas subiendo un repecho / 75
que para suavizarle es necesario se prolongue uno y otro lado por 45 Varas más a semejanza de lo
diseñado por Planta y Corte, figuras 33 y 34. En las 150 Varas que se siguen pasa el Camino por un
Colladito en donde para ensancharlo se necesitan desmontes de una Vara cúbica en Vara de línea, y
disponer lo demás según las figuras 27 y 28. Continúa bajando suavemente por otras 150 Varas en
cuyo extremo debe disponerse un Vado ordinario en el todo Vara y media cúbicas de desmonte a Vara
de línea, y zanjas, y bombado [sic] como en las mismas figuras 27 y 28. Sigue subiendo con bastante
suavidad por 324 Varas hasta un punto que necesita tránsito de Aguas en el todo una Vara de desmonte
en Vara de línea, y lo demás, como en los dos anteriores trozos. Continúa subiendo fácilmente por la
ladera de una Loma en 290 Varas, cuyo trozo de Camino debe gobernarse por el diseño figura 37, y
disponiendo en lo superior un Vado para tránsito de las Aguas como los antedichos. En un repecho
desigual de 253 Varas que se sigue debe prolongarse el Camino por 100 Varas más, separándole del
actual y guiándole por la izquierda por la parte baja de un Cerrito que se halla, para lo cual se necesitan
desmontes de dos Varas cúbicas en Vara de línea y disponer lo demás a imitación de lo diseñado en
las figuras 17 y 18. Sigue subiendo con bastante suavidad desigualmente por 295 Varas circunvalando
otros Cerrito que sigue, donde debe desmontarse una Vara cúbica de tierra en Vara de línea, y disponer
lo restante con arreglo a la figura 26. Sigue por terreno ancho, y llano, en 540 Varas, por delante [de]
las Carrasquillas de la Heruela arriba citadas, en cuyo punto se une otra vez este nuevo Camino con el
Carril actual que se dejó, y en esta distancia se necesita un Vado para tránsito de Aguas, y disponer lo
demás según manifiesta el Diseño por Planta, y corte transversal, figuras 27 y 28. Sigue rodeando un
Cerrito y luego, continuando la dirección actual hasta un Colladito por 480 Varas, debiéndose arreglar
el Camino en esta distancia a las Secciones /75v
[de la] figura 32. Continúa bajando con suavidad por 230 Varas donde debe desmontarse una Vara
cúbica en Vara de línea, arreglando el camino por la figura 16. En las 150 Varas que siguen por una
Cañadita debe disponerse un Vado para tránsito de las Aguas y lo restante con arreglo a las figuras 27
y 28. En las 156 Varas que siguen por sobre otro Colladito y otra Cañadita que necesita un Vadito, y
Camino arreglado a las mismas figuras 27 y 28. De las 156 Varas que siguen por sobre otro colladito
y otra cañadita también es necesario otro Vado, y que el Camino se disponga según figura 32. Vuelve
a subir y bajar suavemente por 180 Varas lineales, en cuya distancia debe formarse otro derramador
de Aguas, debe desmontarse un cuarto de Vara cúbica de terreno en vara de línea y disponer lo demás
según las referidas figuras 27 y 28. Continúa en otras 180 Varas donde necesita otro derramador, una
Vara cúbica en desmonte por Vara lineal y la formación del Camino con arreglo a la figura 16. Sigue
subiendo suavemente rodeando un Lomito en otras 180 Varas en donde sólo se necesita se disponga el
camino con arreglo a la figura 32. Sigue bajando por dentro de Labores, y luego por el actual Camino
en 400 Varas lineales, hasta un punto que necesita otro derramador de Aguas, y toda esta distancia
sólo ha menester que el Camino se disponga como muestran las figuras 27 y 28, añadiendo para
algunas partes que lo necesitan 20 varas cúbicas de calzada de Piedra, que se computan es menester.
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Sigue bajando con suavidad por 1.110 Varas hasta el Lavajo de las Galeras, en cuya distancia se
necesitan dos derramadores de Aguas, zanjas en ambos lados como el trozo anterior, y 50 Varas
cúbicas de calzada para diversos sitios que los necesita el Camino. Y últimamente hasta el extremo
del término de Liétor, y unión con el de las Peñas, sigue el Camino en 2.290 Varas por terreno llano
entre Labores, en donde sólo se necesitan tres derramadores de Aguas, zanjas y bombado con total
arreglo a las mismas figuras 27 y 28 /76

Camino de Andalucía

Este Camino, que solamente puede componerse para Vereda de Tierra, dura en gran parte

del Territorio del Término de Liétor, sale de éste dirigiéndose hacia el Poniente, según manifiesta el
Plan, figura 2ª, y sigue hasta el Río Mundo inclusive por 1.276 Varas de longitud, con 125 Varas de
bajada desigual, según manifiesta la línea a puntos, figura 4ª, y como en los términos que actualmente
se halla tiene algunas Rampas, o porciones de Camino, cuyas inclinaciones son sobrado trabajosas, a
fin de suavizarlas en cuanto ha sido dable, las he dispuesto y arreglado según manifiestan las figuras
3ª y 4ª por las líneas encarnada, y ha resultado:
Que en 90 Varas de longitud a la salida del Pueblo, desde el nº 1 hasta el nº 2, figuras 3 y 4,
lleva el Camino de inclinación o bajada a 4 dedos por Vara de línea, corriendo por entre tapias con
suficiente anchura.
Que en las 48 Varas siguientes, hasta el nº 3, que forma el Camino un recodo junto a la Pedrera,
elevándose a su pie con Calzadas 1 Vara 2 – 0, resulta a 5 dedos y 8 líneas por Vara.
Que en las 111 Varas que siguen hasta el nº 4, tomando el mencionado punto elevado, serán 3
dedos 3 líneas de bajada por Vara.
Que continuando actualmente el Camino por 77 Varas hasta el nº 5 formando un recodo, y un
reventor intolerable, mediante la prolongación de este trecho por 35 Varas más, rompiendo Calzadas
y manteniendose por dentro [de] las huertas, resulta, sin embargo, a 7 dedos de inclinación por Vara.
Que en las 261 Varas que siguen hasta el nº 6, siguiendo por entre Tapias y Calzadas, que en
gran parte es preciso retirar para ensanchar el Camino, lleva a 5 dedos y 2 líneas por Vara.
Que continuando en bajar por otro recodo, y reventón, en 130 Varas hasta el nº 7, se ha
suavizado prolongando el Camino por 50 Varas más, con lo cual sólo lleva a 6 dedos de bajada por
Vara de línea.
Que en las 35 Varas que si- /76v
guen, elevando el Camino hacedero en su pie nº 9, 1 Vara 2 – 0, resulta a 5 dedos y 4 líneas por
Vara.
Que en las siguientes 92 Varas tornando el mencionado punto elevado, y siguiendo hasta el nº
10 lleva solamente a 10 líneas de inclinación o bajada, por Vara.
Que en las 17 Varas que siguen hasta el nº 11 elevándose en éste 1ª Vara tendrá a 4 dedos 4
líneas de inclinación por Vara.
Que en las 37 Varas hasta el nº 12, tomando la referida altura, sólo llevará su inclinación un
dedo y 4 líneas por cada Vara.
Que en las 160 Varas restantes hasta la entrada de[l] referido Puente, nº 13, resulta a 5 dedos
y 4 líneas de inclinación o bajada por Vara.
Que en las 46 Varas que comprende dicho Puente hasta el nº 14 corre de nivel.
Y que en las restantes 90 Varas que comprende dicho Puente hasta el nº 15 y fin de la Planta y
Perfil, figuras 3 y 4, llevan a un dedo y medio de subida por Vara con lo que parece quedará bastantemente
accesible la referida porción de camino, pero para ello se hace indispensable ensancharle, alinearle
y elevarle en diversas partes, arreglándole como corresponde, y conviene, a la Planta y Sección, o
Corte, reducidos del mismo, figuras 38 y 39, ejecutando en esta extensión tres Alcantarillas para dar
salida a las Aguas dispuestas, a semejanza de la diseñada por Planta y Corte, figuras 12 y 13.
El expresado puente va manifestado por Planta, Vista y Corte en las figuras 40, 41, 42. 43,
44, 45 y 46, y como por ellas y su explicación, se puede venir en conocimiento de la disposición,
dimensiones, cimbras y género de obra de que se compone su fábrica, para la cabal inteligencia y
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poder proceder a su ejecución con el debido acierto, sólo debo advertir que los emparrillados de los
Postes, y Vanguardias del Puente y los Pilotes o estacas que les han de mantener, o contener, se han
regulado en consideración a la calidad de Terrenos que ha resultado realmente la experiencia hecha en
uno de ellos; y que en atención a lo que se observe en los demás debe añadirse, o qui- /77
tarse precaución y fortaleza, usando o no del Pilotaje para quedar según convenga.
Desde el referido Puente en adelante continúa el Camino introduciéndose por entre Montes
y Barrancos hasta la Cueva nombrada de los Grajes, y luego sigue hasta el extremo del término del
mismo por terreno casi llano, siguiendo las misma dirección en las 13.230 Varas que comprende en
estos términos, a saber:
En las próximas 330 Varas empieza el Camino a subir con suficiente anchura por la ladera de
los Montes C. que siguen, de forma que para su entera composición sólo se necesita disponerle con
arreglo a la Planta y Sección del mismo, figuras 47 y 48, por 610 Varas de longitud hasta el Concejí
de Juan Lorenzo, en cuyo distrito es necesario arreglar la composición del Camino por la Sección del
mismo, figura 49. Continúa por la propia Ladera hasta la entrada de la Escareruela por 1.290 Varas
en cuya longitud se halla un precipicio de 55 Varas largo, tal que para su composición y la de todo
el Camino en esta distancia se contempla necesaria la Obra que manifiesta la Sección reducida del
Camino, figura 50. Comienza la Escareruela y sigue por 480 Varas por Ladera del mismo Monte, y
orilla de un crecido Barranco hasta donde se halla una porción de Camino compuesto, dando vueltas
con mucha desigualdad y estrechura, de forma que para la compostura y alguna prolongación del
Camino en esta distancia se necesitan desmontes de tierra y Peña por mitad, media Vara cúbica en
Vara de línea, y arreglar las Calzadas, y demás, en la mitad de la longitud a la figura 51 y en la otra
mitad a la figura 52. Sigue la misma Escareruela por 240 Varas hasta un malpaso que se halla sobre el
Castillico, en cuya distancia se ha compu- /77v
tado necesario se arregle y disponga el Camino como muestra la figura 50. En 30 Varas que comprende
el ininuado mal paso debe arreglarse el Camino a la Sección diseñado, figura 53, cortando una Vara
cúbica de peña en Vara de línea. Continúa por 230 Varas hasta atravesar el Barranquito de la Calerica,
por terreno mejor, en donde sólo necesita desmontar media Vara cúbica por Vara, hacer el Camino
como manifiesta la figura 51 y disponer un Vadito para las Aguas de dicho Barranquito, según la
Planta y Corte, figuras 54 y 55. Sigue por dentro de dicho Barranquito en 70 Varas, en cuyo sitio no se
necesita de cosa particular. Continúa dando vueltas y revueltas hasta el Hornadón, por 300 Varas en
cuya distancia se computa sea necesario disponer el Camino con arreglo a la referida figura 49 En las
280 Varas que se siguen hasta el Barranquito que sale de las Hoyas, se necesita que la composición
del camino se arregle a la figura 51 y que se disponga un Vado en dicho Barranquito como el de las
figuras 54 y 55. A la salida de dicho Barranquito se inclina el Camino hacia otra Ladera de Montes
a la misma mano izquierda, y sigue por la orilla del mismo Barranquito de la Escareruela por 375
Varas hasta encontrar con él; en cuya distancia para la entera composición del Camino es necesario se
disponga con arreglo a la Sección de el [sic; la] figura 49. Sigue por dentro el referido Barranco, por
140 Varas, en donde nada necesita. Continúa después subiendo una Loma por 270 Varas de longitud
con bastante anchura donde necesita se arregle el Camino a la Sección, figura 48, excepto en 40 Varas
que han de disponerse como en la figura 49. Continúa hasta el Collado de la Carrasquilla por 210
Varas en cuya distancia necesita el camino desmontes de 1 vara cúbica en Vara de línea, y lo demás
como manifiesta la figura 48. Síguese el camino por la Ladera de otro lomar por 1.150 Varas en donde
igualmente necesita, y debe disponerse el Camino, según la figura 48. Continúa por lo alto del Monte
en 120 Varas en donde sólo se necesita que el camino se arregle en Planta y Corte transversal, en las
figuras 56 y 57. Ba- /78
ja por la Ladera de otra Loma por 150 Varas, las cuales se han de arreglar a lo diseñado en la figura
48. Síguense 300 Varas de otra Ladera en donde necesita disponer el Camino con arreglo a la misma
Sección, figura 48. Continúa por 420 Varas hasta la Rambla de Dita, parte la Cueva de los Grajos,
en donde, para entrar una mala bajada, que se halla, debe prolongarse el Camino por 200 Varas más,
causando un rollo por la parte de la izquierda a imitación de los de arriba referidos, manifestados por
Planta en la figura 17 y 21, para lo cual se ocasionan desmontes computados en una Vara cúbica en
Vara de línea, y disponer lo demás del Camino con arreglo a la sobredicha figura 48. Desde frente [de]
la referida Cueva sigue el Camino por dentro la Rambla por entre Lomas en 600 Varas de longitud,
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en cuyo distrito no hay de particular que hacer; sálese de dicha Rambla, y corre por 240 Varas hasta
que la atraviesa, y en esta distancia hay que disponer el Camino como manifiesta la misma figura 48.
Continúa por la otra parte de la Rambla hasta volverla a encontrar por 300 Varas en donde sólo se
necesita disponer el camino con arreglo a las figuras 56 y 57, excepto 100 Varas, y deben gobernarse
por la figura 48. Atraviesa la Rambla, y sigue su borde por 210 Varas hasta encontrar el Camino que
parte para las Casas de los Gonzalos de Liétor, el qual es mejor y más derecho que el que actualmente
se sigue bordeando y atravesando la misma Rambla, en cuya distancia se debe disponer el Camino
arreglándolo a las figuras 56 y 57. Sigue por Labores en tierra llana por 630 Varas hasta las Casas de
dichos Gonzalos en donde deben gobernar la formación del Camino hacedero las mismas figuras 56 y
57. Continúa por delante [de] la Casa de Don Juan Alcantud por 780 Varas hasta encontrar con dicha
Rambla de Ditar o de frente la Cueva de las Grajas, y Camino que se dejó por tierra llana de Labores,
en donde como en el anterior trozo se ha de dis- /78v
poner el Camino como manifiestan las mismas figuras 56 y 57. Sigue por dentro de dicha Rambla
por 75 Varas en cuyo trozo no se ofrece cosa particular, por contemplar que siendo preciso caminar
por dentro de ella en gran distancia junto a la Cueva de las Grajas según se ha dicho, no pudiéndose
transitar en tiempo de Avenidas sería inútil hacer dispendios en formar vado en los tránsitos de la
misma. Desde la salida de dicha Rambla continúa hasta la Cañada del Lavajo de Bambas por tierra
llana, Labores y Eriales, por 3.330 Varas, en donde bastará se arregle el Camino según las figuras 56
y 57. Y últimamente sigue el Camino por igual terreno hasta el fin del término de Liétor, y entrada
del de Elchecico, por 1.200 Varas en donde igualmente bastaría se disponga el camino hacedero con
arreglo a las referidas figuras 56 y 57, con lo cual y las Obras de 12 distintos Vados o Derramadores
de Aguas hechos a semejanza de los arriba citados, figuras 14 y 15, repartidos oportunamente en toda
la referida línea, quedará este Camino cómodo y estable, como conviene al objeto.

Camino de Caravaca

E

l Camino que sale de Liétor para Caravaca y otros Pueblos se dirige al Mediodía con
alguna inclinación al Levante, según manifiesta el Plan[o], figura 5ª. Sólo debe disponerse para
Vereda de herradura por la aspereza del terreno que goza en la mayor parte del término de dicha
Villa, y particularmente en las 1.420 Varas que comprende dicho Plan, desde la salida del Pueblo
hasta el Puente, bajando 127 Varas 2 palmos, según manifiesta la línea de puntos al Perfil cortado
del mismo, figura 6; para su enmienda y corrección he dispuesto el nuevo Perfil en la misma figura
6 por la línea encarnada, en la cual, mediante la unión de algunas rampas, y la prolongación de
obras se ha sua- /79
vizado el Camino, y resulta a saber:
En las primeras 90 Varas desde la salida de la Villa, nº 1, con dirección al Puente, hasta el nº
2, lleva el Camino hacedero 5 dedos y 8 líneas de inclinación, o bajada, por Vara de línea, corriendo
entre tapias con suficiente anchura. En las 144 Varas que se siguen hasta el nº 3, levantando el Camino
en lo inferior 0 Varas 3 – 0 y prolongándole por 60 Varas más hasta completar 204 Varas metiéndose
en el rincón de entre los dos Molinos por la una parte, por la otra en los Campos, y luego por sobre
el Molino de arriba, a semejanza de lo diseñado en el Plan, figura 5ª, resultan 6 dedos de inclinación,
o bajada, por Vara de línea. En las 30 Varas que siguen hasta el nº 4, tornando la referida elevación,
resulta a dos dedos, cinco líneas. Síguense 150 Varas hasta el nº 5, en los cuales resulta a 4 dedos 4
líneas. Continúa por 108 Varas hasta el nº 6, llevando a solos 2 dedos 10 líneas de inclinación o bajada
por Vara. Síguense 30 Varas hasta el nº 7, que llevan a 6 dedos, Nueve líneas. Continúa por 48 Varas
hasta el nº 8 con solos 3 dedos, 2 líneas, de bajada, por Vara de línea. Con las 60 Varas siguientes
hasta el nº 9 lleva a 4 dedos 2 líneas. Las 99 Varas siguientes hasta el nº 10 llevan a 3 dedos 9 líneas,
elevándose en lo inferior 2 Varas. Las 103 Varas que se siguen hasta el nº 11, tomando el mencionado
punto elevado, sólo llevan a un dedo, una línea y media de bajada por Vara de línea. Síguense 177
Varas hasta el nº 1, que tienen 4 dedos, 3 líneas. Continúa hasta la entrada del Puente, nº 13, por 227
Varas a 4 dedos, 2 líneas de bajada por Vara. Sigue por lo largo del Puente a 30 Varas de nivel hasta el
nº 14. Y últimamente continúa hasta el extremo de dichos Plan y Perfil, nº 15, por 42 Varas con muy
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suave subida, con [lo] cual y formando 3 Alcantarillas para dar tránsito a las Aguas de la Acequia de
los Molinos, y a las que bajan de los Montes, hechas a semejanza de la diseñada en las figuras 12 y
13, da para los barrancos, el uno nom- /79v
brado del Fiscal, y otro el de entre los dos Molinos, acomodadas a las figuras 58 y 59 y disponiendo el
Camino arreglado a la Sección reducida del mismo, figura 60, quedará esta distancia con la comodidad
y permanencia debida.
El insinuado Puente, que es el que intitula de abajo, lo manifiestan por Planta, Vista y Cortes
a lo largo y al través con bastante individualidad, y claridad, las figuras 61. 62, 63, 64, 65, 66 y 67, y
por ello sólo me resta añadir que con motivo de reconocer hundido en el Río el Poste antiguo sobre
el cual formaron en sus Diseños el Arco para este Puente los referidos Maestros. Y por conceptuar
que para el tránsito de las Aguas de este Río en sus grandes Avenidas, no basta un Arco de 10 Varas
como diseñaron los mismos, he dispuesto el que acompaña, de 18 varas de claro, cargándole en un
lado sobre Peña, y en el otro con conocimiento de la calidad y circunstancias del Terreno, sobre un
emparrillado asegurado con Estacadas correspondientes, según todo lo manifiestan los adjuntos e
indicando Diseños.
La continuación de este Camino desde la salida de dicho Puente hasta el extremo del término
de Liétor, y unión con el de la Villa de Hellín, comprende 18.004 Varas. Sigue la indicada dirección,
corriendo en gran parte por la inmediación del Río, circunvalando Montes y apartándose de él en la
Rambla llamada de Torga, a través de varios Collados y Cañados, hasta llegar al llano nombrado de
la Matanza, Rambla del Garrobo, y fin de dicho Término en esta tierra, a saber:
En las primeras 510 Varas hasta la Peña de Longàs es camino llano y sólo se necesita ensancharle
una Vara desmontando media Vara cúbica de terreno en Vara de línea arreglándole en los demás a los
Diseños figuras 56 y 57. La Peña de Longàs comprende 30 Varas de largo con 6 Varas de inclinación,
y respecto de que los altos de /80
ella se use con la continuación del Camino para la composición de este sobre aquella, se computa
suficientes 20 varas cúbicas de desmonte en ella, y otras tantas de calzada de Piedra seca. Desde dicha
Peña sigue hasta el Barranquito del P. Tercero en 134 Varas, por camino llano, que sólo necesita ensanchar,
desmontando algunas Peñas sueltas, que se hallan en él, disponerlo en Zanja por un lado y Calzada por
el otro, según la figura 48, y un Vado para las Aguas de dicho Barranco dispuesto a semejanza del de
las figuras 54 y 55. Desde el referido Barranquito hasta una grande Peña, que se halla en 195 Varas,
es camino llano, en la mitad de la distancia debe ensancharse desmontando una Vara cúbica de Peña
floja en Vara de Línea, y en el todo disponerle con arreglo a las referidas figuras 56 y 57. En las 165
Varas comprendidas hasta el Terrero de la Rambla de Ditar, se necesita ensanchar el Camino a costa
de la formación de Calzada de Mampostería de la altura y circunstancias que manifiesta la sección del
mismo, figura 68. Continúa por 198 Varas hasta la Rambla de Ditar por camino llano, y sólo necesita
ensancharle desmontándole media Vara cúbica de terreno en Vara de línea, disponiéndole en la 3ª parte
de su longitud con arreglo a la figura 51, y en todo lo demás como muestra la figura 57. Para atravesar
dicha Rambla con la debida seguridad en las medianas avenidas, debe disponerse un Vado, arreglado al
que manifiestan las figuras 54 y 55. Sigue el Camino en 150 Varas para una Cuesta con alguna rapidez
en donde sólo se necesita desmontar media vara de terreno en media vara de línea para ensancharle, y
disponerle después acomodado a las figuras 56 y 57. Continúa por la Ladera de un Monte por 495 Varas
hasta frente el bancal del Fiscal, en cuyo punto forma los Montes un regajo [sic] que necesita un Vado,
según el de las figuras 14 y 15, con lo cual, y disponiendo el Camino como en /80v
la figura 51 se manifiesta, quedará todo como corresponde. En las 90 Varas siguientes se necesita
ensanchar el Camino desmontando una Vara cúbica de Terreno en Bara de Línea, disponiendo lo demás
necesario, arreglado a la figura 49. Desde el referido punto hasta el Barranquito de Fulgencio Lloret
en 172 Varas debe continuar el Camino en los mismos términos, y disposición, que el anterior Trozo,
formando en dicho Barranquito un Vado según el de las figuras 54 y 55. Síguense 30 Varas de Camino por
una bajadita y se necesitan desmontes de Peñascos de Lapaz duro una Vara cúbica en Vara de línea. En
las 176 Varas que siguen hasta el contacto del camino con el Río hay que ensancharle, desmontando Una
Vara cúbica de terreno en Vara de línea, y disponiendo con arreglo a la figura 58. Sigue por la orilla del
Río a 9 Varas de alto sobre las Aguas en 90 Varas de longitud, en cuyo distrito se deben formar Calzadas
de Mampostería con sus Pretiles arreglado al alto red[ucid]o que manifiesta la figura 69, ensanchando el
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Camino por la otra parte, desmontando una Vara cúbica de terreno en Vara de línea. Sigue algo separado
del Río por 120 Varas, en las cuales se necesitan Calzadas de piedra seca, coronadas de pretiles, todo
arreglado a la figura 52, y desmontes sobre tierra de una Vara Cúbica en Vara para ensanchar el Camino.
Continúa otro trozo de 126 Varas de largo, que necesita se arregle el Camino a la misma figura 52. En
las 30 Varas de subida hasta el Colladito de frente la Ermita de Santa Bárbara está el camino igual, y
bastante ancho, pero necesita se disponga, según la Planta y Corte, figuras 56 y 57. Síguense 450 Varas
de Camino llano con algunas desigualdades y estrechuras, que necesitan desmontes computados en 40
Varas cúbicas de Peñas sueltas, arreglando lo demás a la figura 50. Síguense 160 Varas hasta el Cuarto
de Hermosa, en las cuales se ha de ensanchar el Camino desmontando una Vara de Terreno en Vara de
línea, haciendo en 80 Varas calzadas según la figura 51 y arre- /81
glando lo demás a la figura 57. En las demás 240 Varas hasta el Barranco de Parra debe desmontarse
el Camino para ensancharle también a Vara [cúbica] por Vara [lineal] y debe arreglarse lo demás a la
figura 48, formando en dicho Barranquito un Vado, según el de las figuras 54 y 55, Síguense 60 Varas
de línea en las cuales se necesita desmontar una Vara y media cúbica de terreno en Vara de línea y
arreglar lo demás a la figura 51. Continúa por 77 Varas hasta otro Barranquito situado al encuentro
con el Río en las cuales debe desmontarse Vara cúbica de terreno por cada Vara [lineal], disponer el
Camino según manifiesta la figura 49 y formar un Vado en dicho Barranquito arreglado a las figuras
54 y 55. Sigue una subidita, y luego baja a otro Barranquito que llaman del Soldado por 80 Varas, en
cuya distancia se necesitan desmontes computados en una Vara Cúbica por Vara de límea, el Camino,
como lo indican las figuras 56 y 57, y un Vadito como el antecedente. Síguense 160 Varas hasta otro
Barranquito nombrado de Aboden, en cuyo punto se necesita otro Vado como los anteriores en toda
la distancia una Vara y medio cúbicas de desmontes de tierra en Vara de línea, y disponer del Camino
con arreglo a las referidas figuras 56 y 57. Continúa por 228 Varas hasta el Barranco del primer paso
de Torga, de las cuales en las 180 Varas se necesitan desmontes en tierra vara cúbica por vara de línea,
en las 48 Varas restantes, igual desmonte en tierra, y para por igual, y formar Calzadas de Mampostería
ordinaria con pretiles, según la figura 70, disponer el camino en lo demás a semejanza de la figura 48
y hacer un Vado para tránsito de las Aguas de dicho Barranco, según las figuras 54 y 55. Síguense 77
Varas en las cuales debe desmontarse una Vara cúbica de Peña por Vara de línea, y formar el Camino
con su Calzada y Pretil, todo acomodado a la figura 70. Síguiense 30 Varas de Camino llano que todo
acomodado a la figura 70. Síguense 30 Varas de Camino llano que sólo necesitan se disponga según
las figuras 56 y 57. Síguese una bajada trabajosa, formando un recodito con 25 Varas en donde para
suavizarla /81v
se necesitan calzadas de piedra seca en uno y otro lado de 30 varas largas arregladas a la figura 71,
colocándolas en el trozo que sigue de 73 Varas hasta la Presa de Torga, de las cuales en lo restante se
dispondrá el Camino según la figura 51. En 30 Varas de longitud desde dicha presa de Torga hasta la
entrada del Barranco de este nombre se necesita ensanchar el Camino metiéndose en el cauce del Río
por medio de estacadas y piedras perdidas una Vara y media, y levantarse otra Vara por igual, para lo
que se computan necesarias 100 Varas cúbicas de relleno de dichos materiales. Sigue el Camino por
dentro de dicha Rambla de Torga por 120 Varas separándose del Río en cuya distancia no conviene
ejecutar cosa alguna por el gran costo de la formación de aquel, si se hubiere de disponer con la
debida seguridad. Desde el dicho Barranco comienza la cuesta nombrada de las Alegas y en 120
Varas lineales necesita ensanchar el Camino desmontando dos Varas de terreno cúbicas en Vara de
línea, y disponiendo con arreglo a las figuras 56 y 57. Continúa por dicha Cuesta hasta el Barranquito
del Caño de Torgal por 90 Varas, en cuya distancia debe ensancharse el Camino mediante una Vara
cúbica de desmonte en Vara [lineal] y disponer el Camino al mismo modo que en el trozo anterior.
Sube el Camino por la misma Cuesta por la orilla de un Vallecico entre dos montes de 400 Varas
hasta atravesarlo, siendo necesario en este distrito para disponer el Camino según las figuras 56 y 57,
desmontar 2 Varas cúbicas de terreno en Vara [lineal] y acomodar en dicho Vallecico un Vado, según
el de las figuras 54 y 55. Sigue entre Montes, y por la otra orilla dicho Vallecico por 540 Varas hasta
lo alto de dicha Cuesta, en cuya distancia se computa ser necesario desmontar una Vara cúbica de
terreno por Vara de línea, en 150 Varas, formar el Camino con arreglo a la figura 51, y todo lo demás
según las figuras 56 y 57. Sigue subiendo con poca inclinación por 330 varas hasta otro Collado
pequeño, en cuya distancia por ensanchar /82
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el camino hay que desmontar Vara cúbica de terreno en Vara [lineal] y disponerle después con el todo
con arreglo a las mismas figuras 56 y 57. Sigue por 750 Varas por la ladera de una Loma por terreno
bastantemente llano, pero para ensancharle sin desmonte, dejándole de nivel al través debe arreglarse
el Camino como indica la figura 72, disponiendo también un Vado para derrama de Aguas, a semejanza
del que manifiesta las figuras 54 y 55. Continúa por 390 Varas por lo llano de lo alto de los Montes, a
cuya distancia para igualar el camino debe disponerse según la figura 32. Sigue por 270 Varas subiendo
suavemente por el Lomo de otro Monte, en cuya distancia igualmente se ha de disponer el Camino a
semejanza de la misma figura 32. Continúa por 630 Varas por laderas de Lomas, y aunque por terreno
llano, para igualar el Camino se necesita ejecutarle con arreglo a la figura 48, disponiendo otro Vadito
para tránsito de las Aguas en la forma ordinaria. Sigue por un llano en 90 Varas en donde necesita
Camino dispuesto como manifiesta la figura 32. Continúa por otras laderitas de diversos lomos por
1.090 Varas frente el Barranco de la Era de Miguel Escribano, y en esta distancia se necesita, para
la formación del Camino, se arregle éste en la misma [forma de la] figura 32, un Vado a la mitad de
la distancia para derramar las Aguas, otro en el punto extremo, y ambos como indican las figuras 54
y 55. Sigue por 900 Varas por terreno llano, de las cuales la mitad necesitan se disponga el Camino,
según la figura 32, y la otra mitad según las figuras 56 y 57. Continúa en 450 Varas por terreno algún
tanto desigual, y con subidas, en cuya distancia debe arreglarse el camino, como los referidos trozos a
semejanza de la figura 32. Siguen 210 Varas en la subida de una Loma, cuyo camino debe disponerse
con arreglo a la figura 73. Baja al hondo de antes de llegar al Collado de la Matanza en 175 Varas, en
cuya distancia debe ejecutarse el Camino como parece por la figura 32, disponiendo en el hondo un
Vado a semejanza del que va diseñado en las figuras 35 y 36. Sigue por 180 Varas hasta el mencionado
collado, en cuyo distrito debe disponerse el Camino con total arreglo a la Sección redu- /82v
cida del mismo [i. e. = de la misma] figura 74. Baja la Cuesta de la Matanza por la orilla de un Valle
por 524 Varas hasta atrevesarla, en cuya longitud, para componer el Camino, debe sujetarse éste a la
disposición manifestada en la figura 72, formando en el hondo un Vado según las figuras 54 y 55. En
120 Varas siguiendo se necesitan calzadas y demás, como en la figura 74. Síguense 630 Varas hasta
el Vallecito de la Casa de la Matanza, cuyo trozo de camino debe arreglarse a las figuras 56 y 57
formando en dicho Vallecito un Vado correspondiente a semejanza al que manifiestan las figuras 35
y 36. Continúan 270 Varas de Camino llano, que debe arreglarse a semejanza del que manifiesta la
figura 32. En 590 Varas hasta otro Vallecillo más pequeño, igualmente debe arreglarse el Camino a
semejanza de la misma figura 32, formando en el extremo un Vado de los mencionados ya referidos
en varias partes. Desde dicho punto hasta la misma Rambla de la Casa de la Matanza, en 190 Varas,
debe ejecutarse el Camino como manifiesta la figura 71, disponiendo en dicha Rambla otro Vado a
semejanza del de las figuras 35 y 36. Continúa después en 420 Varas hasta la Casa de la Matanza por
terreno llano, que sólo necesita disponer el Camino como se ve en las figuras 56 y 57. Desde dicha
Casa en adelante continúa por 1.470 Varas por terreno llano y por desigualdades en las 70 Varas
restantes, para cuya igualación, y disponer el camino en todo, se ha computado sea bastante arreglarle
a la de Sección red[ucid]a del mismo [i. e. = de la misma] figura 74. Sigue por dentro de la Rambla
en 60 Varas de longitud, en cuyo distrito no debe hacerse cosa de consideración. Sale otra vez de la
Rambla, y sigue en 280 Varas por terreno llano, que sólo debe despejarse de las malezas y /83
pinos, que le embarazan, y disponer el Camino con arreglo a las figuras 56 y 57 hasta volver a
encontrar con la misma. Sigue[n] por dentro de ésta 1.290 Varas en cuya distancia, siendo preciso
caminar por ella, y no pudiéndose vadear en tiempo de crecidas avenidas debe omitirse toda obra de
consideración y sólo deberán cortarse y separarse del tránsito algunos peñascos que se hallan y se han
computado en 30 Varas cúbicas. Vuelve a salir de la Rambla y sigue hasta volverla a encontrar en el
extremo del término de Liétor, y confín del de la Villa de Hellín por 690 Varas, en lo cual, por ser el
terreno llano, debe formarse el Camino con arreglo a las figuras 56 y 57.

Camino de Murcia

E

l Camino actual, que sale de Liétor para la Ciudad de Murcia, dirigiéndose por Hellín, es
solamente Vereda para herradura, y como la referida Villa de Liétor tiene necesidad de Comercio por
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aquella parte, desean sus naturales hacerle Camino Carretero a fin de que los Viajantes no tengan que
rodar a buscar el Camino que de la misma Villa sale para Madrid. La mayor dificultad que se presenta
para ello en este Camino se halla en la porción de él que comprende el Plan[o], que acompaña,
figura 72, desde la salida de la Villa hasta lo alto del Collado nombrado de Hellín, que corriendo
por entre Norte y Levante por la ladera de los Montes D. en 1409 Varas de longitud, se eleva con
desigualdad y aspereza 140 Varas 3 palmos, como lo manifiesta el Perfil cortado que acompaña, figura
8ª, con la línea a puntos. Para efectuar el mencionado Camino con la comodidad posible, no pudiendo
minorizar mucho la altura de la dicha Cuesta, he alargado algunas de sus ramblas, y he agregado otras
para adquirir algunas de sus rampas, y he agregado otras para adquirir mayor basa, según lo indica el
mismo Plan[o], figura 7ª, y lo manifiesta el Perfil figura 8ª, por las líneas encarnadas de entrambos,
en cuyo término resulta, a saber: En las primeras 38 Varas desde la Alcantarilla actual de sobre el
Barranco de entre los dos Molinos, nº 1, hasta la Plaza /83v
del Convento de Carmelitas Descalzos, nº 2, lleva como actualmente 5 dedos y 4 líneas de subida
por Vara. Desde la referida Plaza hasta el extremo de las Tapias del Huerto del Convento, nº 3, en
110 Varas que hay elevándose en el punto superior 1 Vara 2 palmos, llevará el Camino 10 líneas
de inclinación o subida por Vara de línea. La siguiente distancia comprende 2 Rampas unidas, y
en ella 160 Varas, hasta el nº 4, llevando cinco dedos de subida por Vara. Sigue un repecho en 90
Varas de longitud hasta el nº 5, y para suavizarle algún tanto se ha prolongado 78 Baras más, según
indica el Plan[o], figura 7ª, línea encarnada, completando el número de 168 Varas y así dispuesto
lleva a 6 dedos de subida por Vara. Continúa por 360 Varas abrazando tres distintas de las actuales
hasta el nº 6, en donde por tener sobrada rapidez para suavizarle algún tanto, debe prolongarse la
línea del Camino 163 Varas más, a semejanza de lo que manifiesta el mismo Plan[o], figura 7ª, a
la línea encarnada, completando 532 Varas y con esto tendrá solamente 4 dedos y medio de subida
por Vara. En las 34 Varas que se siguen hasta el nº 7 llevará lo mismo que actualmente lleva, esto es
cuatro dedos por Vara de línea. Siguen 102 Varas hasta el nº 8, que deben prolongarse por 59 Varas
más. Según el Diseño figura 7ª, para que completando el todo, 161 Varas, lleve el Camino en esta
distancia 5 dedos de subida por Vara de línea. Y la última distancia, que comprende tres unidas, y en
ellas 206 Varas hasta el Collado de Hellín, nº 9, descontando en éste 3 Varas de altura con arreglo a
la Sección reducida del Camino en este punto, figura 75, llevará a 4 dedos y dos líneas de subida por
Vara. Que es lo más que con un moderado costo puede suavizarse este Camino, cuya composición
debe gobernarse por lo diseñado en la Sección red[ucid]a de el [la] figura 76, ejecutando en este
distrito 4 Alcantarillas según la de las Figuras 12 y 13, para la salida de las Aguas que bajan desde
los Montes.
Desde el referido Collado, y fin del Plan[o], y Perfil, figuras 7 y 8, hasta la confinación del
Término de Liétor con el de Hellín, sigue el Camino la referida Dirección por 11.304 Varas, primero
en distancia, ladeando cer- /84
ros, y atravesando Colladitos y luego, en todo lo demás, por tierra llana, con algunas desigualdades, a
saber. En las primeras 240 Varas a beneficio de lo que se ha de desmontar en dicho Collado, y mediante
la prolongación de esta línea por 80 Varas más, continuando las actuales revueltas, bajará el Camino
con razonable suavidad desmontando dos Varas cúbicas de terreno en Vara de línea, y disponiendo
lo demás, con arreglo a la sección de el [la] figura 18. Continúa bajando suavemente por tierras 240
Varas a donde, para la formación del Camino sólo se necesita acomodarse a la Sección que acompaña,
figura 16. Sigue con 150 Varas por una bajada, que para suavizarla se prolongue por 50 Varas más
disponiendo Camino a imitación de lo diseñado en la figura 33, para lo que se necesita[n] desmontes
de media vara cúbica en Vara de línea, y arreglar lo demás a la misma figura 16. Continúa bajando
con suavidad en otras 150 Varas, cuyo distrito sólo necesita que el Camino se disponga con arreglo
a las figuras 27 y 28. Sigue por 210 Varas hasta la Rambla de Albañea, baja con precipitación, y para
la composición del Camino se ha de prolongar la línea 80 Varas más, a semejanza de lo diseñado,
figura 33, se ha de desmontar una Vara cúbica de terreno en Vara de línea y se ha de arreglar lo demás,
como muestra la figura 16. La Rambla de Albañea necesita un vado semejante al que manifiestan
las figuras 35 y 36. Sigue subiendo el Camino por 60 Varas, en donde puede y debe prolongarse la
vuelta actual por 10 Varas más para suavidad, por 120 Varas en donde para ensanchar el Camino se
necesitan desmontes de una Vara cúbica en Vara de línea, y gobernarle en la mitad de la longitud por
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la figura 18, y la otra mitad por la figura 28. Síguense 210 Varas que el Camino sube con bastante
suavidad pero para ensancharle se necesita desmontar una Vara Cúbica de terreno en Vara y para la
total habilitación del mismo debe arreglarse a la figura 28. Continúa bordeando un Vallecico por la
Ladera de una Lo- /84v
ma por 105 Varas, en cuya distancia conviene se disponga el Camino según la figura 19. Sigue por 50
Varas en donde requiere que el Camino se arregle por lo diseñado en las figuras 27 y 28, desmontando
primero en dicha distancia 1 Vara cúbica de terreno a vara [lineal]. En las 310 Varas lineales que siguen
en la Humbría del Fiscal, se halla un repecho que debe omitirse, desviando el Camino hacedero por
la parte de la derecha, rodeando un Cerrito, y dirigiéndole por entre dos Lomas hasta encontrar otra
vez con el actual en lo llano, prolongándole 100 Varas más hasta 410 Varas en las cuales se necesita,
y debe disponerse el Camino según la figura 16. Sigue subiendo suavemente por 210 Varas, en donde
necesita media Vara [cúbica] de desmonte de terreno en Vara [lineal] y disponer el Camino con
arreglo a la misma figura 16. Continúa subiendo por lo alto del Collado de las Muelas en 330 Varas
hasta el principio de la Hoya de la Grana, en cuya distancia, para suavizar debidamente la subida
penosa que se halla, se ha de circunvalar un Cerrito y entrarse por el Colladito de la izquierda a costa
de prolongar el camino 50 Varas más desmontando dos Varas (cúbicas) de terreno en Vara de línea,
en el todo de las 380 Varas y disponer lo necesario como manifiesta la figura 16. Sigue en 300 Varas
bajando hasta el Barranco de Calderón, en cuyo distrito, se debe ensanchar el Camino desmontando
una Vara cúbica en Vara de línea, disponiéndole en lo demás, según manifiesta la misma figura 16, y
formando en dicho Barranquito un Vado semejante al que va dispuesto en las figuras 54 y 55. Sigue
por 150 Varas bajando por terreno que requiere se acomode el Camino a la Sección red[ucid]a de el
[la] figura 18. Continúa bajando hasta la Fuente de la Grana, por 255 Varas, en cuya longitud debe
ladearse el Camino por la derecha, para suavizarle alargándole más, y para liberarle de muchos malos
pasos que se hallan, debiendo para ello desmontar Vara y media cúbica de terreno en Vara de línea,
y disponer lo demás del Camino, como parece en la figura 16. Desde la referida Fuente en 300 Varas
líneas debe desviarse el Camino hacedero actual circunvalando un Cerrito que se halla en la parte
de derecha. Alargando la línea 50 Varas para suavizar la bajada, y sacarle del Vallecico de la Grana
por donde corre, para lo que se necesita formar una Alcantarilla semejante a la de las figuras 58 y 59
sobre un barranquito, desmontes de terreno de una Vara Cúbica en Vara de línea en toda la distancia
y formar /85
el Camino con arreglo a la figura 16. Sigue por la ladera del Barranco de la Grana, por 60 Varas,
en cuya distancia se necesita desmontar dos Piedras sueltas de una Vara Cúbica en Vara de línea, y
formar el camino como manifiesta la figura 24. Sigue apartándose de dicho Barranquito por otras
60 Varas elevándose, y bajando después en igual distancia, en la cual debe desmontarse media
Vara cúbica de Peña en Vara de línea y formar el Camino, como manifiesta la figura 37. Continúa
por 90 Varas bajando con desigualdad, y en esta distancia para ensanchar el camino se necesitan
desmontes de tierra de una Vara y media cúbica a Vara de línea, y para formarle como corresponde
debe arreglarse a lo diseñado, figura 18. Sigue bajando con alguna aceleración hasta la Rambla de
Talave por 420 Varas, donde para suavizar la bajada se necesita disponer el Camino a semejanza de
trozo de la Planta figura 22, prolongándole por 40 Varas más haciendo en todo camino arreglado a la
figura 16. En esta Rambla debe formarse un Vado semejante, y algo mayor, del que se dispuso para
la misma, Camino de Madrid, figuras 35 y 36. Desde el referido punto, sigue por dentro la Rambla
y entrando, y saliendo de ella, por 1.177 Varas lineales, cuyo trozo de Camino puede y debe variarse
moviéndole en la misma longitud para tierras cultas de Don Matías Escribano, ejecutando en él, para
su entera composición, calzadas y lo demás necesario comprendido en la figura 16, con lo cual se
mejora notablemente la situación, pues se liberta de dicha Rambla con sólo el mencionado tránsito.
Sigue después por 120 Varas subiendo un Lomo, que debe suavizarse prolongando la línea por 30
Varas más, a semejanza de dicha figura 33, ejecutando en la distancia 1 Vara cúbica de desmonte
de terreno en Vara de línea, arreglado a la figura 39. Continúa por 150 Varas por terreno en que el
Camino debe disponerse como muestra la figura 16. Baja por 90 Varas hasta atravesar el Barranquito
del Portugués, en cuya distancia se necesita disponer el Camino en los mismos términos que el
antecedente y un Vadito en dicho Barranco semejante al de las figuras 54 y 55. Sigue desde dicho
punto hasta poco después /85v
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de la Cruz del Portugués, por 180 Varas con suavidad, pero para ensanchar el Camino debe
desmontarse 1 Vara cúbica de terreno por Vara de línea y arreglar lo demás por la figura 10. Sigue
bajando suavemente por 90 Varas en las cuales se necesita desmontar Vara y media cúbica de terreno
en Vara de línea y disponer el Camino en los mismos términos que se ha dicho en el trozo antecedente.
Baja por 60 Varas hasta encontrar otra vez con el mismo Barranquito del Portugués, con aceleración,
que necesita disminuirse mediante la formación de un rodeo, prolongando el Camino 20 Varas más,
desmontando en tres Varas y media cúbica en Vara de línea y disponiendo lo demás como en la figura
28. Sigue por dentro del Barranquito por 30 Varas en donde sólo es menester ensanchar el camino
ejecutando 1 Vara de desmonte de tierra en Vara de línea. Sube por dicho Barranquito por 60 Varas
hasta salir de llano, en cuya distancia debe ensancharse el camino desmontando 2 Varas cúbicas de
tierra en Vara de línea. Sigue por terreno llano de 600 Varas donde conviene arreglar el Camino a la
Sección de la figura 32. Continúa subiendo hasta el Collado de Ruiz Sánchez por 210 Varas, en cuya
distancia se puede, y debe, deslizar el camino ladeándole por la parte de la derecha, prolongándole
por 30 Varas más para suavizarle, con lo cual, y disponiendo como en la misma figura 32 quedará
en términos proporcionados. Sigue por 190 Varas por sitio llano hasta una Cañadita en la que es
necesario un Vado, como el de las figuras 14 y 15, y en todo formar el Camino según los anteriores
trozos. Continúa por la ladera de una Loma, por 270 Varas, en cuya distancia el Camino debe ser
como manifiesta la figura 26. Sigue por terreno llano en 675 Varas hasta otra Cañadita que necesita
un Vado ordinario para derramar las Aguas y disponer el Camino, según manifiestan las figuras 27
y 28. Continúa por 790 Varas por terreno llano hasta otra Cañada que ha de menester otro Vado, y
que el Camino en toda esta distancia se disponga según la figura 32. En 60 Varas hasta otra Cañadita
que sigue y 90 Varas más hasta subir a lo llano se necesita otro Vadito, en todo 2 Varas Cúbicas de
desmonte en Vara de tierra, y el Camino /86
arreglado a lo que manifiestan las figuras 27 y 28. Sigue por tierra llana hasta otra Cañadita por 390
Varas en cuyo distrito necesita el Camino su Vado, o derramador, y total arreglo a las figuras 27 y
28. Continúa por 90 Varas hasta tomar un Lomito, que sólo necesita despejarle de malezas, ejecutar
media Vara cúbica de desmonte en Vara [lineal] y disponer el Camino hacedero, según dichas figuras
27 y 28. Sigue por 240 Varas hasta un Barranquito, en cuyo punto se necesita otro Vadito, y en toda
esta distancia arreglar el Camino por la figura 32. Continúa con algunas desigualdades hasta frente el
Pico de Ruiz Sánchez, por 780 Varas en las cuales se ha computado necesario arreglar el Camino a la
figura 32. Sigue subiendo suavemente hasta lo alto de un Lomito, que se halla a vista de la Raya de
dichos términos, por 430 Varas en las cuales se ha de disponer el Camino como el antecedente trozo,
desmontando una Vara cúbica de terreno en Vara de línea. Continúa hasta el repechito que se halla
bajo el mojón de la división de dichos términos por 420 Varas, bajando suavemente por terreno de
Carril, en cuyo distrito sólo se necesita que el Camino hacedero se disponga con arreglo a las figuras
27 y 28. Y últimamente, en las 42 Varas que restan hasta el mismo Mojón Divisorio, se necesita en
el punto bajo un Vado ordinario y en todo disponer, y arreglar, el Camino según parece por la figura
32. Y respecto de que actualmente llegan los Carruajes desde Hellín hasta este punto, toda vez que se
disponga el Camino en los términos que tengo manifestados, no me queda duda que podrá continuar
hasta Liétor, como se desea, y tiene por conveniente.

Cálculo prudencial de todas las obras en general

El Puente de tres Arcos arriba referido diseñado por Planta, Vista y Cortes en las figuras 40,

41, 42, 43, 44, 45 y 46, ejecutado de Cantería, y Mampostería Ordinaria de buena calidad, con arreglo
a las dimensiones, y disposición que manifiestan dichos diseños, bajo el concepto de que la Piedra y
la Sillería y que para la Mampostería se sacará junto a la misma Obra; en el que la Madera necesaria
para los emparrillados, estacadas, Cimbras y todo género de Enmaderados, podrán ser de los Pinares,
que /86v
se hallan en aquellas inmediaciones del Río, y en el que la Cal, y Arena necesaria, estará puesta en
la Obra con gran conveniencia, he tasado el valor del referido Puente, y ha resultado su total costo
ascenderá a la cantidad de 89.106 reales vellón en esta forma, a saber:
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Reales vellón
Los fundamentos de los 4 Postes del Puente, obras de las 4 Cepas.
Y demás de todas las Calzadas contiguas de uno y otro lado, y los de las
Vanguardias, de ambos extremos de aquél, inclusas las excavaciones,
Enmaderados necesarios, y correspondiente Obra importan. . . . . . . . .
La Obra de Sillería de todos los 4 referidos Postes, sus bajamares,
Bóvedas, Tableros, y Pretiles, incluso el valor de las Cimbras, y en
Inteligencia de que todo se ha de trabajar como corresponde al carácter
de la Obra, importa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toda la Mampostería Ordinaria que comprenden los referidos
Postes en lo interior, los Senos de los Arcos, las 4 Cepas, y 3 Arcos
de la Calzada, y todas las Calzadas, y Vanguardias que manifiestan los
expresivos Diseños, importará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La abertura del nuevo Cauce, y malecones, que deben hacerse
para Cerrar el antiguo en ambos extremos, importará. . . . . . . . . . . . . .
Todo unido………
2º. El Puente de un solo Arco, que se ha de ejecutar sobre el
mismo Río Mundo para el camino de Caravaca, según los Diseños
referidos 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, a inteligencia de que su fábrica ha
de tener las mismas condiciones /87
que el anterior y que los materiales de todo género costarán las mismas
piezas que en aquél, he calculado su costo, y ha resultado ser un total
valor la cantidad de 31.000 reales vellón, en esta forma, a saber:
El fundamento del nuevo Poste juntamente con el de sus
Vanguardias, sus Enmaredados, Excavación, y obra de Sillería del
Poste, hasta el arranque del Arco, importará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Arco Tajamares, Tabletas y Pretiles de Sillería y el
Encimebrados que necesitan para construirlo costarán. . . . . . . . . . . . .
La Mampostería Ordinaria, de las Calzadas contiguas, y la de los
Senos del Arco costará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Todo Unido…
3º. Mediante la averiguación prudencial del costo de todas las
Obras de todo género que deben ejecutarse para disponer los referidos
Caminos en los términos indicados en la anterior relación, ha resultado
que las 27.252 Varas lineales Castellanas del Marco de Burgos, que
comprenden los Caminos Carreteros de Liétor para Madrid y del
mismo para Murcia, costarán 163.512 reales vellón, según es de ver
por la siguiente regulación, a saber:
La 6ª Parte del total de la Longitud de ambos Caminos Carreteros
unidos, que son 4.542 Varas por ser lo más difícil computado lo más con
lo menos costoso a razón de 12 reales vellón la Vara lineal, importará. .
La 6ª Parte de los mismos, en donde no es tan costoso, a razón
de /87v
8 Reales la Vara, siendo 4.542, importará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras 4.542 Varas de otra 6ª Parte del total, a razón de 6 reales
vellón la Vara, importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra 6ª Parte, o 4.542 Varas de Camino a razón de 4 reales cada
una, importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y las dos sextas Partes restantes, o tercera parte del total, que son
9.084 [Varas] por ser lo menos costoso a razón de tres reales vellón por
Vara, importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Todas las porciones unidas…

27.250

29.560

25.940
6.356
89.106

89.106

11.500
13.000
6.500
31.000

31.000

54.504
36.356
27.252
18.168
27.252
163.512

163.512
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Habiendo dado igual averiguación y regulación de las Obras
necesarias para la ejecución de los dos restantes Caminos de
herradura con lo referido, que comprenden 33.990 Varas lineales,
ha resultado que valen 147.030 reales vellón, a saber:
La 6ª Parte del total, que son 5.655 Varas, por ser lo más
trabajado de ellos, a razón de 9 reales vellón, computado uno con
otro, importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otra 6ª Parte, o 5.655 Varas, a 6 reales vellón, por ser algún
tanto más fácil que el antecedente, importa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras 5.655 Varas, de otra 6ª Parte, computadas a razón de
4 reales vellón cada una, importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otras 5.655 Varas, de otra 6ª Parte del total, menos costosa,
a razón de 3 reales vellón importan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y las 11.310 Varas restantes, que son la 3ª Parte del
total, a razón de 2 reales la Vara por ser lo más fácil de todo,
importarán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL Valor de estos Caminos…
Y TODAS LAS OBRAS UNIDAS, como queda dicho

50.895
33.930
22.620
16.965
22.620
147.030

147.030
---------430.648

/ 88

Nota.

Atento a la notable diferencia que hay entre esta cantidad y la que resulta por el cálculo del Maestro
Julián Sánchez, que las tasó en 103.129 reales vellón, aunque considero que para ejecutar las referidas
Obras, como conviene a su estabilidad, perfección y logro de las utilidades que por ellas se esperan, es
necesario disponerlas, como dejo manifestado y gastar en ellos los referidos #430.648# reales vellón;
sin embargo, en cumplimiento de mi obligación, para la mayor inteligencia del asunto, debo hacer
presente a la Superioridad del Consejo, que, por lo tocante a las Obras de los dos referidos Puentes,
son indispensables los dispendios que para ellos dejo asignados en el anterior citado, por no admitir
éstas rebaja alguna en la cantidad, ni en la cualidad de su obras, y que por lo que respecta a las de los
cuatro regulados Caminos, aunque en todos ellos he procurado ceñirme a lo más esencial, omitiendo
enteramente lo superfluo, con todo me parece podrá reducirse, dejando de formar las Zanjas, o
Cunillas en general, disminuyendo las Calzadas en todas aquellas partes que lo permita el terreno
y dejando los Caminos sin bombear con sola la ancharia [sic; anchura] precisa para el tránsito, en
cuyos términos parece les conceptuó aquél, y en este caso podría rebajarse la 3ª parte de los 163.512
reales vellón asignados para los dos Caminos Carreteros, y la mitad de los 147.030 reales vellón,
que importan los otros dos Caminos de herradura, dejando para los dos primeros 109.008 reales
vellón, para los segundos 73.515 reales, y para todas las Obras juntas: 302.629 reales de vellón, cuya
cantidad, aunque mucho mayor que la referida de 103.129 reales, que calculó y asignó para todas las
Obras dicho Sánchez, a mi sentir no puede minorarse, en manera alguna.
Que es cuanto puedo, y debo, informar a la Superioridad del Real Consejo, en obedecimiento
de las Órdenes y Comisión que se ha servido conferirme.
Valencia, a 14 del Mes de Abril del año 1788,
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Ilustrísimo Señor:
Señor:
Habiendo merecido el honor de ser nombrado por el Real y Supremo Consejo de Castilla para
reconocer y proyectar dos Puentes y cuatro dilatados trozos de Camino para la Villa de Liétor, Reino
de Murcia, deseoso de corresponder a una confianza tan digna de aprecio, y sabiendo que a V. S.
Ilustrísima es a quien principalmente debo tan particular favor, desde luego me dediqué con la mayor
eficacia, y gusto, al desempeño de mi cometido, tomando el debido conocimiento de todo, y formando
de nuevo los correspondientes Planes, Relación e Informe, manifestando con la mayor claridad que
me ha sido posible lo que debe ejecutarse para el /89
logro de los fines que se proponen conseguir aquellos Naturales, y habiendo concluido el Proyecto, le
traslado íntegro a mano de V. S. Iª, ansio[so] de complacerle y deseoso de que mereciendo éste, como
lo deseo, ser de la aprobación de V. S. Ilª, logre ser también del agrado de los demás Señores, y digno
de que la Real Academia de San Fernando le apruebe, que es a lo que principalmente aspiro.
Para que pueda conocerse con facilidad la Naturaleza y Circunstancia de las Obras
comprehendidas en el mencionado Proyecto y que pueden ejecutarse con el debido conocimiento, he
procurado extender difusamente todas sus partes en los Diseños y Relación, como reconocerá por ello
la superior inteligencia de V. S. Iltª, pero para ello me ha sido indispensable emplear mucho tiempo
en los reconocimientos, nivelaciones, Levantamientos /89v
de Planes, formación de los Diseños, Relación e Informe, cuyos derechos, unidos a los gastos de
los precisos viajes, graduado todo con la mayor moderación y equidad ascienden a cuatro mil y
quinientos reales de vellón.
Mas como mi fin se dirige a complacer y agradar a V. S. Iltª tenga a bien mandarme conceder
como remuneración de mi trabajo y gastos empleados, ya sea determinándolo por sí solo, por Informe
de la Real Academia, o por el de cualquier individuo particular de la misma.
Con este motivo me renuevo a la disposición de V. S. Illª cuya importante vida suplico a Dios
guarde los muchos años que puede y necesita el Estado.
Valencia, a 15 de Abril de 1788,
				
Iltmo Señor,
				
Señor,
					

Bartolomé Ribelles

Iltmo. Sr. Don Manuel Sisternas y Feliu /90
Señores de Gobierno:
Hinojosa
Ribero
Acedo Torres

Pase este expediente a la Real Academia de San Fernando para que en vista
de los Planes e Informes del Arquitecto Don Bartolomé Rivelles, exponga
lo que tenga por conveniente, y líbrese despacho para que de los primeros efectos de los de Liétor se
satisfagan a dicho Arquitecto los cuatro mil y quinientos reales de sus dictá[menes] y trabajos.
Madrid, doce de Noviembre de 1788,
			

Lic.[encia]do Pedrosa.

Reg.[istra]do en 13 de d[ic]ho [mes].
Fecho Desp.[ach]o en 27 del mismo [mes] / 95
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†

La Junta de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando ha vuelto a reconocer los cuatro

caminos y dos puentes que la Villa de Liétor, en el reino de Murcia, intenta construir, con los planos,
informes y avances últimamente dados para estas obras por el Arquitecto Don Bartolomé Ribelles.
Todos sus pensamientos son en lo general muy adecuados /98
a las circunstancias locales y la ejecución está dispuesta con inteligencia o utilidad y firmeza, de
cuyos antecedentes y de la conocida honradez de Ribelles se debe creer que los avances o justiprecios
(que en sí mismo son moderados) estén igualmente hechos con arreglo y economía.
Sin embargo, al tiempo de la ejecución de estas obras convendrá tener presente las advertencias
que siguen:
1ª. En los puentes los antepechos deberán ser no de dos hiladas, /98v
sino de una sola que coja toda la altura; para que puedan resistir los golpes o encuentros de los
carruajes sin dislocarse.
2ª En ambos puentes se habrán de quitar los canalones o vertederos que hay encima de las claves;
y se habrán de poner solamente sobre los techos de los arcos: que es en donde hacen menos perjuicio.
3ª. En los trozos de caminos que hacen zic-zac o sinuosidades (como los de las figuras 30, 33
y sus semejantes) será muy conveniente / 99
dejar en sus ángulos unas pequeñas plazuelas circulares con piso horizontal, las cuales servirían para
tomar la vuelta con más facilidad y para que el ganado tome aliento en aquellos rellanos.
4ª. En todos los parajes en que se hayan de construir los trozos de caminos sobre terrenos
horizontales y con poca altura sobre ellos (como en las figuras 71, 73, 74 o sus parecidos) se podrán
suprimir las paredes laterales de piedras, porque en tales /99v
casos es más económico y no menos útil el hacer unos terraplenes escarpados que contengan por uno
y otro lado del camino, con la inclinación que toma la misma tierra al verterla.
5ª. De ningún modo conviene admitir los medios que (con el fin de economizar el coste) propone
Ribelles en la nota de su Informe, reducidos a suprimir las cunetas o zanjas para desaguar los caminos.
Y a construir éstos sin el bombeo correspondiente. Estas economías son imaginarias, porque /100
además de quedar las obras sin la firmeza y utilidad debidas, su poca duración obliga a repetir mayores
gastos.
Así que las obras de Liétor deberán de hacerse conforme al proyecto principal de Ribelles,
contenido en el cuerpo de su informe y valuado en 430.649 reales.
En estos términos y con la observación de las precedentes advertencias aprueba la Junta de
Arquitectura las expresadas obras de Liétor, cuya ejecución a todos respectos / 100v
es conveniente que se haga por administración a jornal, bajo de la dirección de Facultativo de toda
probidad e inteligencia. Y concurriendo estas calidades en el Arquitecto Don Lorenzo Alonso, residente
en la Ciudad de Murcia, y comisionado por el Ministerio para varias fábricas [i. e. = obras] en aquel
Reino, a él se podrá confiar la de los presentes caminos y puentes de la Villa de Liétor.
A este fin, sobre una asignación decente y proporcionada al cuidado de estas obras /101
se le deben conceder al referido Don Lorenzo Alonso las facultades que le competen para aprobación
o reprobación de materiales, admisión o demisión de Operarios, disposición y orden de construcción,
&a, sin que esto quite que por parte de la Villa se nombre algún Comisionado que firme las listas con
el Arquitecto, presencie las pagas y ajustes, &a.
			
Madrid, a 7 de Marzo de 1789,
					

Joseph Moreno /101v

El expediente de Liétor ha sido visto y examinado por la Junta de Arquitectura de la Real
Academia de San Fernando y habiendo dado aquella el dictamen que acompaña, con el cual se ha
conformado la Academia, se lo participo a V. S. por lo que, dando noticia al Consejo, determine lo
más acertado.
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Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 9 de Marzo de 1789,
						

Antonio Ponz.

Señor Don Pedro Escolano de Anieta / 103
[Nota del transcriptor, nº 34. Dejamos ya de transcribir documentos de este larguísimo
expediente, porque creemos que ya hemos consignado todo lo fundamental del mismo, significando
que el último documento de la segunda pieza del expediente no se prolonga mucho en el tiempo, pues
lleva fecha del 19 de septiembre de 1789. FRT.].
[Nota complementaria, del transcriptor, nº 35. En el Departamento de Mapas, Planos y Dibujos
de la Sección de Consejos del Archivo Histórico Nacional existen y hemos examinado los números
1.920, 1.921, 1.922 y 1.923, que corresponden a “Caminos”, y los números 1.924, 1.925 y 1.926,
que corresponden a “Puentes”, pero, lamentablemente, corresponden a los mapas y planos antiguos,
diseñados y firmados por Julián Sánchez, que fueron los que se rechazaron, mientras que todos los
planos de puentes y las innumerables “figuras” a que hace mención el informe del arquitecto Ribelles,
de Valencia, no aparecen, por la sencilla razón, según colegimos, de que se remitirían al arquitecto de
Murcia, Lorenzo Alonso, que fue el encargado de la ejecución de las obras, para, a la vista de ellos
ejercer la dirección facultativa de las obras.
No obstante, por su interés, transcribimos la definición de cada uno de los citados instrumentos
gráficos.
Nº 1.920. “Planta y Perfil Geométrico del Camino, que sale de Liétor, mirando al Mediodía,
para Caravaca”.
Nº 1.921. “Planta y Perfil Geométrico del Camino que sale de Liétor, mirando a Levante, para
Hellín y Murcia”.
Nº 1.922. “Plano y Perfil Geométrico del Camino que sale de Liétor, mirando al Poniente,
`para Andalucía”.
Nº 1.923. Planta y Perfil Geométrico del Camino que sale de Liétor, mirando al Norte, para
Alcaraz, y Madrid”. [*].
Nº 1.924. “Planta y Perfil del Puente de Arriva”.
Nº 1.925. “Planta y Perfil del Puente de Avajo”.
Nº 1.926. Sin título. Corresponde al llamado Puente de Arriba].
[*] En su momento solicitamos al Archivo Histórico Nacional una diapositiva de este Mapa,
que publicamos, por lo que traemos aquí sus principales características:
Formato. Alto: 317 mm. Ancho: 936 mm.
Técnica. Tinta china y aguada; colores: gris [parajes, parcelas de sembrados, ermitas, arbolado];
rosa [peñascos, perfiles]; azul [alcantarillas; no hay ríos].
Escalas. Escala de Varas Castellanas: 0 – 3.000. Pitipié con 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900. Escala de Palmos de Burgos para la anchura del Camino: 0 – 50. Pitipié con 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10.
Puntos toponímicos señalados. A, Sitio de la Villa; B, Ermita de Belén; C, Cruz de Alcaraz;
D. Cerca de Viñas de los Carmelitas; E, Cerros para rebajar; F, Viñas; G, Rambla de Talave; H, Sitio
de las Carrascas; L.M, Anchura del Camino viejo; M.N, Anchura del nuevo; O, Trozos de Ormas; C,
Cantarillas; P, Fin de la Jurisdición.
Firmado: Julián Sánchez [es el maestro de obras] y Pedro Escolano y Arrieta [es el receptor,
Secretario del Consejo Supremo de Castilla].
[Legajo 1.134. Expediente nº 22].
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Planta y perfil del camino que sale de Liétor pasando al N. para Alcaraz y Madrid (1782)

93
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Nº 7

21 febrero 1783

ELCHE DE LA SIERRA. Necesidad de construir un puente de madera sobre el
río Segura, por haberse arruinado el que había.
Elche de Ayna.
1783.
El Alcalde ordinario de la Villa de Elche de Ayna
SOBRE
La necesidad que hay de construcción de
un Puente de Madera sobre el Río Segura
por haberse arruinado el antiguo. /C

D

on Sebastián Quijano Bellón, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Ordinario de
la Villa de Ayna en este Lugar de Elche, de su Jurisdicción, a Los Reales Pies de V. A., con el más
profundo respeto, debo exponer:
Que a una Legua de distancia de este Pueblo tiene su curso el Río Segura, y a la parte opuesta,
casi a igual distancia, se hallan las Villas de Letur, Férez y Socobos, Reino de Murcia.
Estos pueblos tienen con éste un continuado tráfico y comunicación y por lo regular se halla
interrumpido en los meses de Invierno a causa de no ser posible el tránsito por el citado Río, por el
mucho caudal de Aguas de que abunda.
En años pasados estos pueblos, consultando su propia utilidad, construyeron un Puente de
Vigas sobre pilares de cal y piedra. Mas, por defecto de [no] haberles proporcionado la correspondiente
elevación y firmeza, quedó el Puente arruinado en una copiosa crecida del Río Segura y, al presente,
continúa como antes lo estaba, siendo inexplicables los perjuicios que de ello se ocasionan y no poco
frecuentes las desgracias de Personas y Animales que todos los días se verifican.
Cerciorados algunos buenos Patriotas de la atención que siempre me han merecido aquellos
asuntos en que versa la utilidad común, lo que he procurado acreditar en el tiempo que hace me establecí
en este País, me han indicado los motivos de necesidad y utilidad que influyen la construcción de un
nuevo Puente sobre el Río Segura en el mismo sitio que se hallaba el antiguo. Y habiendo procurado
recibir los correspondientes seguros informes, aparece de ellos: Que la obra /1
del antiguo Puente consistía en tres Postes, o Machones, a Cal y Piedra, en los cuales permanece
casi enterrados y el otro enteramente arruinado. Que su destrucción dimana de haberse fundado
sobre la arena y en terreno de poca solidez, y la de todo el Puente así de este defecto, como de
no haberse dado dos varas más de elevación a fin de que pudiese resistir las grandes crecidas del
Río. Que la nueva obra consiste en construir nuevamente el Machón o poste arruinado, y así a éste
como a los otros dos que permanecen del mismo modo que se verificaron, darles dos varas más de
elevación, coronándolos de vigas según convenga y las que han de formar el camino para el tránsito
de personas y animales. Y que con atención a la proporción de materiales de cal, arena, piedra y
madera que se hallan al pie de la obra, ésta podrá, ejecutándola a toda costa a solos tres mil reales
de vellón.
Los medios de hacer efectiva esta suma, sin perjuicio de la que resulte en la tasación de la obra
que deberá ejecutarse por Maestro Alarife, es otro de los puntos que [no] debo omitir. Se me informa
que un vecino de Albacete que transita mucho por estos Pueblos ofrece para esta obra trescientos reales
vellón; Alfonso Martínez, vecino de Letur, de ejercicio carpintero, también ofrece dar gratuitamente
diez peonadas juntamente con un hijo suyo y un Oficial en su coste, y me persuado que si se verifica
esta obra, habrá otras muchas contribuciones voluntarias, ya de dinero y ya de trabajo personal.
El Sitio en que debe construirse el citado Puente se halla en la jurisdicción de la villa de Letur
y la que más le necesita para la precisa comunicación con los heredamientos de Bueycorto y Villares,
que [se] componen de sesenta /1v
a setenta vecinos.
Por lo que, habiendo meditado este particular con la reflexión que me ha sido posible,
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considero que la cantidad líquida que resultare, desfalcadas [sic] las contribuciones voluntarias
deberá distribuirse entre partes, de que satisfaga una la Villa de Letur, y las otras dos terceras partes
se dividirían en cuatro, de las que afrontará una la de Férez, otra la villa de Socobos, otra este Pueblo
[= Elche de la Sierra] y otra las Villas de Lietor y Ayna por mitad, por no ser tan frecuente su tráfico
como el de los demás Pueblos anotados.
En todo lo expuesto, Señor, he referido sencillamente la verdad, consultando únicamente el
común beneficio. Si V. A. se dignase comisionarme para la ejecución de esta obra bajo las condiciones
significadas y demás que vuestra soberana comprehensión tenga por oportunas y convenientes,
acreditaré con diligencias judiciales la debida obediencia a los preceptos del Consejo y el pulso,
desinterés y celo con que en ello prometo conducirme.
V. A. resolverá lo que fuere de su superior agrado.
Nuestro Señor conserve por dilatados años la Católica Real Persona de V. A. como la Monarquía
necesita.
Elche de Ayna, 21 de febrero de 1783.
			
Muy Poderoso Señor,
			
A los Reales Pies de V. A.,
			

Sebastián Quijano Bellón. /2

Señor:
Don Sebastián Quijano Bellón,
Abogado de los Reales Consejos y Alcalde ordinario
de Elche de Ayna.
Súplica a V. A. /2v
Ilustrísimo Señor:
Siendo el asunto de la adjunta representación uno de los comprehendidos en la Orden Circular
de [mil] setecientos sesenta y siete, según se preceptúa en la misma, la dirijo por mano de V. I., para
que se digne hacerla presente al Consejo.
Mi objetivo no es otro que conseguir el beneficio común, y si la justificación de V. I. contempla
méritos en mí para que se me confíe la ejecución de la obra de que se trata [en] la representación,
Suplico a V. I. se digne inclinar a ello al Consejo en cuya forma, en el tiempo que resta hasta el
Agosto, pueda preparar las correspondientes diligencias para que en dicho tiempo, único para ello,
pueda reedificarse el Puente y al invierno próximo verificarse el beneficio que de ello me prometo, ya
que en el presente son repetidos los quebrantos.
Nuestro Señor guarde la vida de V. I. dilatados años.
Besa la Mano de V. I. su más atento seguro servidor,
			

Sebastián Quijano Bellón

Ilustrísimo Señor Conde de Campomanes /3
Elche de Ayna, 24 de Febrero de 1783.
El Alcalde ordinario
Remite una representación para el Consejo sobre la necesidad de que hay de un Puente de
Madera, sobre el Río Segura, por haber arruinado el antiguo una avenida, por estar privadas del
tráfico y comunicación diferentes villas situadas en una y otra parte de dicho Río. Propone medios
para el costo del Puente, e implora la protección de V. S. I. para que el Consejo difiera a dicha
instancia.
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Señores de Gobierno:
Acedo 				
Madrid, seis de Marzo de 1783.
Mora 				
Pase al Señor Fiscal.
Argaiz 					
[firma ilegible] /4v
			

Ilustrísimo Señor:

Muy Señor mío: Deseoso de contribuir a la pública felicidad de estos Pueblos y en conformidad
a lo preceptuado por el Consejo en la Circular del año de [mil] setecientos sesenta y siete, representé
a aquel Supremo Tribunal la importancia de la reedificación de el Puente que hace pocos años se
inhabilitó en el Río Segura, muy importante para los pueblos de Letur, Férez, Socobos, Ayna, Lietor
y Elche, con otros muchos que transitan para [sic] el citado Río.
Sin embargo que esta representación fue dirigida en principios de este año por mano de V. I.
con el fin de proporcionar este consuelo a los Pueblos para el Invierno próximo no he logrado yo el
que me prometa bajo la protección y amparo poderoso de V. I., considerando que la pequeñez de mis
clamores, u otros asuntos más graves e importantes habrán servido de obstáculo al fin de dicha mi
representación. Y siendo, Señor Ilustrísimo, su objeto de la mayor importancia a la pública utilidad,
y el costo de la obra muy reducido y corto, interpongo con V. I. eficazmente mi ruego a fin de que se
digne arbitrar /5
los medios más oportunos para la reedificación del citado Puente, en lo que V. I. dispensan a estos
Pueblos un beneficio imponderable.
Nuestro Señor guarde la vida de V. I. los dilatados años que la Monarquía necesita.
Elche de Ayna y Mayo 18 de 1783.
			
Ilustrísimo Señor:
			
Besa Los Pies de V. I.,
				

Sebastián Quijano,

Ilustrísimo Señor Conde de Campomanes /5v
Elche de Ayna, 18 de Mayo de 1783.
El Alcalde mayor.
Recuerda a V. S. I. la representación sobre la necesidad e importancia de reedificar cierto
Puente sobre el Río Segura y medios fáciles para su construcción, dirigió al Consejo por mano de V.
S. I. en principios de este año.
Señores de Gobierno:
Campomanes
Urries
Villafañé
Balazote
Vallejo
Taranco

Madrid, treinta y uno de Enero de 1784.
Al Señor Fiscal, donde están los antecedentes.
[firma ilegible]

El Señor Fiscal Dice: Se podrá expedir orden a la Justicia de este Pueblo para
que informe el estado actual en que se halla el Puente de que se trata, o acordará el
Consejo lo más acertado.
Madrid, y Agosto de 1793,
[firma ilegible] /6v
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[Nota del transcriptor nº 36. Si no está errada la fecha de este último dictamen del presente
expediente, que nos parece que no, aquí termina, inconcluso, dicho expediente. Habían transcurrido
diez años desde la razonada, y razonable, petición del Alcalde de Elche de la Sierra. Sin más
comentarios. FRT.].
[Nota del transcriptor nº 37. El expediente se “matriculó” (i. e., se registró su entrada en el
Archivo definitivo del Consejo) en el año 1808].
[Legajo 2.821. Expediente nº 33].
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Nº 8

12 mayo 1783

CHINCHILLA. Descubrimiento de langosta en varios pueblos del término.
Medidas a llevar a cabo.
Chinchilla.
Año de 1783.
Expediente formado a representación del Corregidor de la Ciudad de Chinchilla
SOBRE
Haberse descubierto langosta en varios sitios del término
de aquella Ciudad y pueblos en su contorno.
S.[ecretario]: Escolano /C
			

Muy Poderoso Señor:

El Licenciado Don Manuel Carpintero y Eraso, Vuestro Corregidor de la Ciudad de Chinchilla,

con el mayor respeto.
Hace presente a V. A. como habiéndose dado cuenta por Don Marcos López del Castillo,
Alcalde Pedáneo del Lugar de Fuenteálamo, de su Jurisdicción, de que en aquel término había obado,
o descubierto alguna Langosta en los parajes incultos de las Veredas, dispuso incontinenti que con
uno de los Comisarios que nombró el Ayuntamiento, a quien lo comunicó, pasasen dos inteligentes
a reconocer el término y paraje referidos, y según lo que hallase el Comisionado dispusiese hacer
experiencia con algunos vecinos qué Canuto era el que podía coger cada hombre en el día, con otros
encargos que tuvo por convenientes, y ejecutado así, resultando tanto del informe del Comisionado
como de la Declaración Jurada de los Peritos, que aunque los sitios infestados eran tres de corta
extensión, no era Langosta legítima de plaga, si no es borde, o bastarda, de la que en el País se llama
Saltones, Agustines, o Berdeleras, que aunque causaban algún daño no era considerable, y éste sólo
donde nace, porque no vuela, en cuya comprobación trajeron en un Puchero entre tierra y semilla,
como una media libra de todo que entre nueve hombres pudieron coger en un día, y es dicha semilla
como un medio grano de centeno en su forma sin canuto alguno, que a la faz de la Tierra y sin canuto
pegados unos a otros de tres en tres o cuatro en cuatro, habían hallado de los tres Sitios que se le
decían /1
y con todo se dio orden al Alcalde para que hiciese arar, cavar y quemar con las correspondientes
precauciones los citados Sitios, que hiciese reconocer lo demás del terreno, estuviese con cuidado y
avisase con frecuencia puntualmente de todo, como así se ha hecho, diciendo no haber novedad, y
posteriormente noticioso de que en los Términos de las Villas de Jumilla, Ontur y Albatana, comarcanos
lindantes a dicho lugar de Fuenteálamo, había de esta especie, se ordenó escribir y escribió a sus
Justicias para que dispusiesen como en el de su extensión, y con efecto, contestaron las dos últimas
haber tomado Providencias.
Pero como en el veinte y nueve del que acaba de expirar, se le diese por dicho Alcalde, parte
a el exponente, que había unos cordoncillos de Langosta, sin otra explanación de término de término
[sic] incontinenti pasasen de esta Ciudad dos personas de integridad e inteligencia que, con todo
cuidado, en calidad de Peritos, reconociesen lo que el Alcalde noticiaba y se informasen de todo,
volviendo a hacer su declaración jurada sobre ello, dejando a el Alcalde las órdenes que les pareciere
conveniente para resolver el exponente su salida allá o quedándose uno allí para disponerlo por haber
sido sobre estantes en otros casos de igual desgracia si por Ventura en realidad fuese la plaga legítima
Langosta.
Ejecutado así y resultando de su declaración que hechos con todo escrúpulo el reconocimiento
de los tres citados Sitios ya Labrados, cavados, o quemados, no habían hallado señal alguna ni de
la especie que queda referido ni de otra, pero que conducidos por el Alcalde a otro distinto paraje
nuevamente descubierto habían hallado en el corto distrito como de dos fanegas de sembradura de
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terreno algunos cordoncitos en manchas de mosquito y les parecía ser legítima Langosta, según su
experiencia, que la Cantidad de todos, aunque se cogieran sin dejar uno no podían llegar a medio
celemín y que entre dicho Mosquito se veía /1v
algunos que se conocía ser de los bordes o Saltón y trajeron como dos onzas de Canuto de lo que el
Alcalde tenía, y alguno que estos hallaron y que con cuatro hombres con atochas se podía quemar
y extinguir en un día, Cuya orden dieron a el Alcalde que quedó en ejecutarlo este propio día, y que
por lo mismo no consideraban peligro alguno no descubriéndose más o viniendo de otra parte. Y
el exponente en el día ha vuelto a encargar a el Alcalde la misma diligencia que la repita cuando le
parezca haga reconocer todos los días el término, avise incontinenti, con los demás encargos que le
han parecido conducentes.
Y aunque el exponente queda en vigilar con toda eficacia en el asunto, dar las órdenes
necesarias, y pasar allí si fuese preciso con todo y, sin embargo de la corta cantidad de la plaga,
y ningún peligro que los Peritos contemplan como éstos aseguran que aunque poco es legítima
Langosta lo nuevamente descubierto en distinto Sitio, por lo que pueda ocurrir o por si fuere tal que
ésta nuevamente descubierta, lo que se dice haber en los términos comarcanos de Jumilla, Ontur y
Albatana, y que no tomando iguales precauciones que las dichas y hechas en Fuenteálamo pueda
trascender y comunicarse a este Pueblo u a otros, y Sobre todo, porque las superiores órdenes e
Instrucción de V. A. en el asunto así lo previene, ha parecido al exponente indispensable dar parte de
todo ello, que es lo mismo y de los Autos y diligencias obradas resulta de que el Actuario Certifica,
para que en su vista se digne en el ínterin deje de obrar dentro de su jurisdicción cuanto le pareciese
oportuno en vista de /2
cuanto resulte.
Nuestro Señor Guarde la Católica Real Persona de V. A. muchos años que puede y necesita la
Monarquía.
Chinchilla, y Mayo 12 de 1783.
Puesto A Los Pies de V. A.,
			
Licenciado Manuel Carpintero y Eraso.
			

Francisco Lozano de Vargas /2v

Muy Señor mío: Por mano de V. S. dirijo la adjunta representación, dando cuenta a la
Superioridad del Consejo de haberse descubierto un corto ramo de Langosta en uno de los Pueblos de
esta Jurisdicción, para que se sirva disponer se dé cuenta de ella para las providencias de su agrado.
Con este motivo me ofrezco a la disposición de V. S., cuya vida Guarde Dios muchos años.
Chinchilla, y Mayo de 1783.
Besa la Mano de V. S. su más atento servidor,
			

Manuel Carpintero y Eraso

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta /3
Chinchilla.
El Corregidor

Da noticia al Consejo de las providencias que tiene dadas para la
extinción de las cortas porciones de Langosta que se han descubierto en
el término del Lugar de Fuente-Álamo y dice tiene noticia de que hay
Langosta en los términos comarcanos de Jumilla, Ontur y Albatana.
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Señores de Gobierno:
Campomanes
Veyan
Urries
Santa Clara
Villafañé
Madrid, diez y nueve de Mayo de 1783.
Bendicho
Vallejo
Respóndase a este Corregidor que el Consejo queda enterado y que continúe
Taranco
sus activas providencias para la extinción de la Langosta descubierta en el
Mendinueta
término del Lugar de Fuente Álamo /4v
Cantero
y cualquier otro paraje donde se descubriese, procediendo con arreglo a la
Instrucción del año de mil setecientos cincuenta y cinco, adicionada con las providencias tomadas
últimamente en el asunto, cuidando de que los gastos se hagan por los Comunes y Dueños particulares
en la forma y en la distribución que en ella se previene, y que extienda igualmente sus providencias
a los términos de Jumilla, Ontur, Albatana y otros términos de aquella jurisdicción donde se hubiera
descubierto esta plaga, encargando a sus Justicias que procedan a su extensión en toda actividad, con
arreglo a lo dispuesto en dicha instrucción, haciéndoles responsables de las malas resultas que hubiere
por su omisión, o negligencia, para lo cual se le da comisión en forma con facultad de traslimitar,
aunque dichos términos no se hallen en su Jurisdicción, excusado el pasar personal- /5
mente si no [es] en caso grave y urgente, pues bastará el encargarlo a las Justicias y celar sobre su
ejecución y cumplimiento. Y de esta providencia se dé aviso a las Justicias de dichos Pueblos, con
remisión de ejemplares de la misma instrucción para que, en su inteligencia, proceda desde luego a
la Instrucción de Langosta, arreglándose a ella, y a las órdenes que en el asunto se les comunique por
el Corregidor de Chinchilla,
					

[firma ilegible]

Fecha[s] [las] ór[denes] a 20 de d[ic]ho [mes] / 5v
†
Enterado el Consejo de lo representado por el Corregidor de la Ciudad de Chinchilla sobre
haberse descubierto alguna porción de langosta en el término de ese Pueblo, y a otros de la Jurisdicción
de dicha Ciudad, ha acordado dicho Consejo proceda a tomar las providencias convenientes para la
extinción de la referida Langosta, con arreglo a la instrucción del año de 1755, adicionada con las
providencias tomadas últimamente en el asunto, cuidando el que los gastos se hagan por los Comunes
y demás particulares en la forma y con la distinción que en ella se previene, encargando a V.M. y
a las justicias de los Pueblos donde hay Langosta la citada extinción en la de su término, con toda
actividad, haciéndole responsables de las malas resultas que hubiese por omisión y negligencia, para
lo cual da el Consejo comisión en forma.
Asimismo ha resuelto este Supremo traese [sic] de V.M. noticia de esta providencia con
remisión de un ejemplar de dicha Instrucción con lo ejecutado, para que en su inteligencia procedan
a la extinción de la Langosta descubierta en el término de ese Pueblo, arreglándose V.M. a ella y a las
órdenes que en el asunto se le comunique por el referido Corregidor de Chinchilla.
Lo que participo a VMS., de acuerdo del Consejo, para su inteligencia y cumplimiento y del
recibo de esta me dará aviso para ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde a VMS. muchos años.
Madrid, 20 de Mayo de 1783,
Señores Justicias del Lugar de Álamo [sic; por Fuente Álamo].
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De este tenor para las Villas de Jumilla, Ontur y Albatana.
		

[Es decir, la misma minuta, general, para las diversas villas] /6
†

En representación de 12 de este mes ha dado V.M. noticia al Consejo de las providencias
tomadas para la extinción de las cortas porciones de Langosta que se han descubierto en el término
del Lugar de Fuente Álamo, y Lugares comarcanos de Jumilla, Ontur y Albatana. Y en [su] vista, he
acordado se responda a V.M. queda enterado y que continúe sus activas providencias para la extinción
de la Langosta descubierta en el término de Fuente Álamo y cualquiera otro paraje donde se descubriere,
procediendo con arreglo a la Instrucción del año 1755, adicionada con las providencias tomadas
últimamente en el asunto, cuidando de que los gastos se hagan por los Comunes y dueños particulares
en la forma y con la distinción que en ella se previene, de que dirijo a V.M. seis ejemplares, y que
extienda igualmente sus providencias a los términos de Jumilla, Ontur, Albatana y otros cualesquiera
de esas inmediaciones, donde se hubiese descubierto esta plaga, encargando a sus Justicias procedan a
su extinción con toda actividad con arreglo a lo dispuesto a dicha Instrucción, haciéndolas responsables
de las malas resultas que hubiere por sumisión o negligencia, para lo cual confiere el Consejo a V.M.
comisión en forma con facultad de translimitar, aunque dichos términos /7
no se hallen en su Jurisdicción, excusando el pasarse personalmente si no [es] en caso grave y urgente,
pues bastará el encargado a las Justicias y celar sobre su ejecución y cumplimiento, en el supuesto
de que con esta fecha comunico esta providencia a las Justicias de los referidos Pueblos de Fuente
Álamo, Jumilla, Ontur y Albatana, para que procedan a la extinción de Langosta de sus términos,
con arreglo a dicha Instrucción, de que se les remite un ejemplar y a las órdenes que en el asunto les
comunique V.M.
Particípalo a V.M., de orden del Consejo, para su inteligencia y cumplimiento, y del recibo de
ésta me dará aviso para ponerlo en superior noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 20 de Mayo de 1783,
					

[Sin firma. Es la minuta]

Señor Corregidor de la Ciudad de Chinchilla /7v
Muy Señor mío:
He recibido la Orden que con fecha de 20 del corriente me dirige V.S. relativa a lo que ese
Supremo Consejo ha determinado sobre la Representación que hice, haciéndole presente las manchas
de Langosta que en el lugar de Fuenteálamo, de esta Jurisdicción, y otros Pueblos comarcanos se
habían descubierto, en la que me previene y da Comisión bastante para que continúe en las diligencias
más oportunas a su extinción, todo con arreglo a la Real Instrucción del año de [17]55 y su adición a
ella, de la que igualmente he recibido los seis ejemplares impresos que V.S. me remite. Y asimismo,
para que al propio fin providencie lo que convenga, por lo que hace a los Pueblos donde se ha
descubierto dicha Langosta, sobre lo que no omitiré la más leve diligencia hasta apurar en cuanto sea
posible dicha plaga. Lo que participo a V.S. para que se sirva hacerlo a ese Supremo Tribunal, como
también del recibo /8
de la Real Cédula de Su Majestad, por la que establece la pena a que incurren los contrabandistas
y salteadores que hagan resistencia con fuego o arma blanca a la Tropa destinada a el objeto de su
persecución.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Chinchilla y Mayo 27 de 1783.
Besa la Mano de V.S. su más atento servidor,
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Manuel Carpintero y Eraso

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta. /8v
†
Muy Señor mío:
He recibido la de V.S. de 20 del presente, con la Real Orden de Su Majestad (que Dios guarde),
expedida el 12 de Abril último en asunto al método y disposición que se ha de observar para la
extinción de Langosta en esta Jurisdicción y su Término, con expresión de los Caudales que han de
costear dicha extinción, y de estar a las disposiciones que el Corregidor de Chinchilla dé en virtud
de las que trae dicho Supremo Tribunal. Todo lo cual quedo en cumplir como se me previene, con el
mayor cuidado, amor y celo al Real Servicio y Causa pública.
Nuestro Señor guarde a V. muchos años.
Jumilla y Mayo 27 de 1783. //.
Besa La Mano de V. su más atento y seguro servidor,
			

Don Josef Sánchez Figueroa

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta /9
†
Ha recibido la Real Justicia de esta Villa de Ontur la Carta Orden del Real y Supremo
Consejo de Castilla en fecha del veinte del corriente y firmada por Don Pedro Escolano de Arrieta, su
Secretario, que trata sobre la extinción de Langosta, con la Instrucción que le acompaña del Año de
1755, adicionada nuevamente, que consta de nueve hojas útiles sin incluir las dos de la Carta Orden.
La que queda en mi poder para su observancia y cumplimiento entre los demás papeles de mi cargo,
que así está mandado por los señores de Justicia.
Y para que conste la firmo en la Villa de Ontur en veinte y ocho días del mes de Mayo de mil
setecientos ochenta y tres, yo, Francisco Gutiérrez, Fiel de Fechos, por los Señores Alcaldes Damián
Sánchez y Antonio Tárrega, como así lo tienen mandado,
			

Francisco Gutiérrez. /10

[Nota del transcriptor, nº 38. El expediente se “matriculó” (i. e., se registró su entrada en el Archivo
definitivo del Consejo) en el año 1791. FRT.].
[Legajo 1.355. Expediente nº 18].
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Nº 9

23 julio 1783

HELLÍN. Que se permita a los vecinos el uso de las atochas de esparto, como lo
hacían antes de la Real Cédula de 17 de junio de 1783.
Hellín.

1783
Una pieza de 29 fojas.
Don Miguel Ontiveros, Presbítero Vicario Eclesiástico de la Villa de Hellín y su Partido, y los
Labradores, hacendados, Ganaderos, Colmeneros y otras clases de la misma Villa
SOBRE
Que se permita a sus Vecinos el uso de las Atochas de Esparto. Como lo hacían antes de la Real
Cédula de 17 de Junio de este año, mediante de el [que] no se sigue perjuicio alguno por la abundancia
de este género en aquel término, y ser indispensable su uso para los fines que se expresan,
Relator: Cortés,
Escribano: Escolano. /C
[Nota, preliminar, del transcriptor, nº 39.
Este expediente se inicia con un ejemplar de la pieza impresa que se acompaña y se titula:

 REAL CEDULA DE S. M. Y SEÑORES DEL CONSEJO. POR LA QUAL SE PROHIBE la

extracción de Esparto en rama fuera del Reyno, y tambien el que se arranquen las atochas que le
producen, baxo las penas que se expresan. AÑO 1783. EN MADRID. EN LA IMPRENTA DE DON
PEDRO MARIN.
Formato: folio. Portada y cinco páginas.
En este ejemplar está subrayado a mano el siguiente párrafo:
“y tambien prohibo el que se arranquen las atochas que produzen el Esparto de que se usa
para hornos y otros fines, bajo la pena de quatro reales por la primera vez por cada atocha, ocho por
la segunda, y doce por la tercera con la misma aplicación, y agravándose estas penas a proporción del
exceso y circunstancias”
y también este otro párrafo:
“en inteligencia de que sobre fixacion de reglas para el tiempo y modo en que se han de coger
el Esparto, quede el mi Consejo tratando de acordar las que convenga establecer, para que tengan
debida execucion mis Reales intenciones…”
Ambos párrafos aparecen en la página 5.
Esta Real Cédula está foliada a mano en el expediente con los folios 1, 2, 3, que no hemos
respetado, porque empezamos nuestra particular foliación en el primer documento manuscrito.
FRT.]

E

n la Villa de Hellín, a veinte y tres días del mes Mes de Julio de mil setecientos ochenta y
tres, ante mí, el Escribano público y testigos infrascritos parecieron Don Miguel Ontiveros, Presbítero
Vicario eclesiástico de ella y su partido, Don Rodrigo Josef de Hoyos, Don Diego María Cantos, Don
José Hermosa y Blázquez, Don Salvador Morote, Don Josef de Moya, Don Antonio Morote, Don
Bartolomé Salazar, Don Agustín de Valcárcel, Don Josef Pérez, Don Juan de Espinosa, y Hacendados
de esta expresada Villa, Don Francisco Javier Rodríguez, Don Jaime de Salazar, Don Juan Mateo
Guerrero, Don Antonio Rodríguez Vela, Don Pedro de Soria, Don Joaquín Guerrero Santillán, Don
Josef Rodríguez, Don Diego Bolez, Don Pedro Balboa, Don Pedro Fernández, Don Manuel Ontiveros,
Don Alonso Núñez Medina, Don Fernando Valcárcel y Pastor, Don Antonio de Velasco, Don Antonio
Rodríguez y Rodríguez, Don Francisco Xavier de Noya, Don Manuel Monte- /1
sinos. Don Francisco de Velasco, Don Juan Guerrero Vela, Don Rodrigo Caro, Cristóbal Claramente,
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Agustín Moreno, Don Francisco Caravaca, Don Alonso Núñez Mayor, Esteban Martínez, Don Josef
Marín, Don Francisco de Sierra, Don Josef de Cantos, Manuel Oñate, Gregorio Martínez, Juan
Gómez, igualmente vecinos de esta expresada Villa, todos del Gremio de Labradores de ella, Juan
Bermejo, Pedro López, Pedro Hernández, Pedro Romero, Lucas García, Don Alonso Zaragoza, Don
Diego Zaragoza, Antonio López Chillerón, Diego Iniesta Santos, Benito Padilla Mayor, Francisco
Villora, Antonio Ruiz Tieso, Lorenzo Fernández, Benito Padilla Mayor, Francisco Fernández, Diego
Hernández, Diego Cantarero, Colmeneros, y Alfareros Juan Morcillo, Santiago Baidez, Antonio
Oliva, Josef Oliva, Manuel García, del Gremio de Aljezeros y Yeseros, Diego Martínez, Francisco
Santos, Manuel Pérez, Miguel Torres, Juan Durán, Juan de Torres, Rafael Billote, Josef Garona, del de
Horneros, también vecinos de esta expresada Villa, que todos componen los Gremios de Hacendados,
Ganaderos, Labradores, Colmeneros, Alfareros, Yeseros y Horneros de ella, aparte de dichos Gremios,
y así todos juntos, y de mancomún, a voz de uno y cada uno de por sí in solidam /1v
tenido y obligado por él todos, renunciando como expresamente renuncian, las Leyes de la
Mancomunidad y las de duobus res debendi vel stipulendi con la Auténtica parte, hoc ita de fide
susoribus; beneficio de la División, y excursión de bienes, como en ellas y cada una se contienen, bajo
cuya Mancomunidad, Dijeron: =
Que habiéndose publicado la Real Cédula de Su Majestad (que Dios guarde), su fecha en
Aranjuez a los Diez y siete de Junio que pasó de este año, por la que se prohibe arrancar Atochas,
para ninguno de los usos que hasta aquí se han hecho, por necesario para el conrreo [sic] de dichos
Gremios, y atendiendo a la Abundancia que en el dilatado terreno y Jurisdicción de esta expresada
Villa se halla en dicho Monte de Atocha, cuya situación y terreno la procure naturalmente de manera
que de cuatro partes del término las tres se hallan pobladas del referido Monte de Atocha, con tanta
Abun- /2
dancia que con el esparto que produce y el de los inmediatos [términos] seguramente puedan surtirse
todas las fábricas del Reino, como no se permita su extracción de él sin que por el uso que se ha
hecho hasta aquí para el suministro de Hornos de Pan, Fábricas de Alfareros, Yeseros y Aljezeros,
Colmeneros, Labradores y Ganaderos y demás individuos del Común haya tenido decadencia, antes
lo contrario, porque haciéndose roza de dicho Monte que regularmente se hacen de las envejecidas, ya
inútiles por no producir esparto, rebrotan y se hacen fértiles, y siéndoles imposible poderse surtir de
otro auxilio que el de Atocha para dichos fines, y para el reparo de Labores, que por su situación sin
el de Atochadas, se hacen infructíferas, por construirse en ramblizos, que se evitan con las Atochadas
que anualmente se establecen, para /2v
contener dichos daños. Como también para los depósitos de Paja de ellas, por no ser posible a todos
los Labradores hacer Pajares de Mampostería, por su mucho coste, y Pobreza de algunos, con otros
motivos, que en caso necesario harán constar, a la justificación del Real Consejo, en esta atención, y
para expresar los graves fundamentos que les asiste para el logro de sus pretensiones en el uso como
hasta aquí de la Atochada, sin perjudicar los fines a que termina dicha Real Cédula, otorgan que dan
todo su poder cumplido tan bastante y firme como para valer se requiere y es necesario, a Don Juan de
Valcárcel Vela, Teniente Coronel del Regimiento de Provinciales de Chinchilla, Procurador Síndico
General /3
de esta expresada Villa, Especial y señaladamente, para que a nombre de los otorgantes y de los
Gremios que representan pueda parecer y parezca ante Su Majestad y Señores de su Real y Supremo
Consejo de Castilla y demás Tribunales que competentes sean, y con derecho pueda y deba, y haciendo
presentes los motivos que promueven esta pretensión y perjuicios que se les sigue de tener efecto la
prohibición del uso de Atocha para sus respectivos Ministerios, pedir se le conceda, como hasta aquí,
el uso de ella mediante la Abundancia de este Género y sin seguir decadencia con el roce que se hace
en el modo acostumbrado. A cuyo efecto dicho /3v
Apoderado presente Escritos, Memoriales, testimonios, testigos y todo género de prueba, oiga Autos
y Sentencias, interlocutores y definitivos, consienta lo favorable, apele y suplique de lo adverso y
perjudicial, siguiendo estas y aquellas, donde d[e]r[ech]o pueda y deba, gane Reales Provisiones,
Mandamientos y otros Despachos que convengan, y los presente, intime y haga presentar, e intimar
donde y contra quien se exigiere. Y últimamente dicho Apoderado haga todas las demás Delegaciones
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judiciales y extra judiciales, que los otorgantes harían y hacer podrían presentes, siendo sin omitir
circunstancia alguna aunque aquí no se contenga, pues para ello cada cosa, parte, y lo demás /4
anejo, incidente y dependiente, le concede este poder muy cumplido sin limitación alguna, con todas
sus incidencias, dependencias, anexidades, conexidades, libre, franca y general administración y con
facultad de que lo puedan enjuiciar, jurar y sustituir, revocar los sustitutos, crear otros de nuevo, que
a todos los relevan en forma según de derecho, y a que estarán y pasarán por cuanto en virtud de este
Poder se hiciere, obligándoles que conforme a d[e]r[ech]o deben sus Personas, y todos los otorgantes
sus bienes propios y rentas, habidos y por haber, y dan poder a los Señores Jueces y Instituciones
respectivas causas puedan y deban conocer para que a su cumplimiento les apremien por el mayor
rigor de derecho, como por sentencia definitiva /4v
de Juez competente pasada en Autoridad de Cosa Juzgada sobre que renuncian tras las Leyes, fueros
y Derechos de su favor y la General en forma y los referidos Presbíteros otorgantes renunciarán
asimismo al capítulo Suam de penis obduardur [?] devolutionibus, y demás que les pueda favorecer
para no aprovecharse de ninguno a juicio ni fuera de él, en cuyo testimonio así lo otorgaron siendo
testigos Don Francisco Antonio Clemente Díaz, Josef Vinaroz Machuca y Alfonso Teatino Valero,
vecinos de esta dicha Villa, a los cuales y otorgantes, doy fe, conozco, firmaron los que supieron, y
por los que no de dichos testigos a su ruego de que asimismo doy fe. = Don Miguel Ontiveros. = Don
… /5 [Nota del transcriptor, nº 40. Aquí siguen de nuevo todos los nombres y apellidos con firma y
rúbrica de quienes encabezan este documento, y cuya farragosa duplicación omitimos, en razón a la
brevedad. FRT.].
= cuya Copia corresponde a su original, que por ahora queda /5v
en mi poder, oficio y método, escrituras públicas corriente de este año a que me remito. Y en Fe de ello,
Yo, el dicho Francisco Ruiz Valero, escribano de Su Majestad, público del Número y Ayuntamiento
de esta Villa de Hellín, Doy el presente que signo y Firmo en ella, a cuatro días del mes de Agosto de
mil Setecientos ochenta y tres años. =
			
			

En testimonio  de verdad
Francisco Ruiz Valero

Sustitución } En la Villa de Madrid, a catorce días del mes de Agosto de mil setecientos ochenta
y tres, ante mí, el Escribano de Su Majestad y testigos que se dirán, pareció Don Juan de Valcárcel
Vela, teniente coronel en el Regimiento Provincial de Chinchilla, vecino y Procurador Síndico
general de la Villa de Hellín, y residente al presente en ésta, contenido en el poder antecedente y Dijo:
Que usando de las facultades que por él se le conceden sustituye, y sustituyó, en Domingo Gómez
Serrano, y Vicente Antonio López, Procuradores de los Reales Consejos en todos juntos, y en cada
uno in solidum, los relevó, según es relevado, obligó los Bienes en dicho Poder obligados, y otorgó
sustitución en forma a quien doy fe, conozco, siendo testigos Don Francisco Javier de Cañizares, Don
Manuel de Altable y Don Francisco Remigio Pérez, residentes en esta Corte. =
Juan de Valcárcel Vela Ante mí,
				
Domingo Rodríguez /6
		

Muy Poderoso Señor:

Los Hacendados, Labradores, Ganaderos, Colmeneros, Alfareros y Horneros, gremios en

quienes se comprende quasi todo el Número de Vecinos de la Villa de Hellín, postrados a los pies de V.
A., con su más profundo respeto, imploran su piadosa atención, interin exponen con la mayor necesidad
los graves perjuicios y quasi total ruina, que se seguirá a estos gremios, en los respectivos ramos, que
con su industria y aplicación, si se observa la Real Cédula comunicada por V. A., su fecha en Aranjuez
a los diez y siete de Junio próximo pasado, publicada por la Real Justicia, por la que se prohíbe arrancar
Atochas para ninguno de los usos que hasta aquí se han dado de ellas por necesidad.
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Es la Atochada, Señor, un recurso y beneficio maniantal [sic], que la naturaleza ofrece en
dicho país, con generosidad espontánea, en todo el terreno de su jurisdicción, para fomentar estos
ramos tan recomendados y protegidos en todos tiempos, por V. A.
Sin la Atocha no pueden los hornos comunes de pan subsistir, por carecer de otros géneros
de arbitrios para quemar, pues si hay algunos son escasos, y a tanta distancia que el coste de su
conducción se haría gravosísimo a los Horneros y, por consiguiente, al Común.
A los Colmeneros les es indispensable el uso de la Atocha rozadas para formar con ellos los
vasos en que se contienen las Abejas, porque con solo el esparto nuevo, sin la ayuda del viejo, no se
pueden tejer con solidez, como se requiere para este uso indispensable, y más, careciéndose en dicho
País de Corcho al que, si se hubieran de surtir para este fin, por su mucho coste, abandonarían este
ramo de industria tan importante.
Los Alfareros, que componen un considerable número de Vecinos que, con común utilidad
de aquel pueblo y los de muchas leguas en contorno, trabajan en las fábricas de Platos, Cántaros, y
demás vasijas necesarias, abandonarían su oficio, quedando sin él precisados a la mendicidad, con
detrimento del común, por falta de tan necesaria profesión, pues el fuego de las Atochas es el más
apto para cocer estos Hornos, siéndoles inaccesibles el de otras materias combustibles, por lo escasas
y dilatadas.
Para el Gremio de Yeseros y Aljezeros, milita la misma razón, e igual para el de Ganaderos,
pues siéndoles indispensables formar Corrales y apriscos, para las parideras de los Ganados, y
careciéndolas en las más, o [en] todas las Dehesas de otro auxilio, y abundancia del de Atocha, tienen
precisión de valerse de ella para este efecto.
La Agricultura /7
decaería indispensablemente, y se abandonaría, si a los Labradores les faltase la libertad de usar de
este preciso género, pues siendo la situación del terreno de los Labradores de aquel país tan desigual,
por lo montuoso, que componiéndose de Cañadas angostas, Vallejos, Canalizos, y costanares [sic;
costaneras] y formándose en las cumbres, con las lluvias, torrentes en impetuosos arroyos, después
de robar de las laderas lo más precioso y útil de la tierra, que son los principios de la vegetación de las
plantas, descendiendo a los hondos, arrancan las tierras, hormas y ribazos, y dejándolas constituidas
en ramblas infructíferas e incapaces de poderse sembrar ni cultivar por muchos años, no se halla otro
remedio para precaver estos daños, que formar unos ataques, que los Labradores llaman Atochadas,
con las que se nivelan las tierras para contener las aguas, y riegan con igualdad, sin robar ni causar
estos perjuicios, y aunque en algunas estrechuras, y parajes que lo permiten, se usa de la piedra estando
a mano, siempre es preciso poner en lo superior atocha y tierra, para dar espesor y consistencia a estas
fábricas, por lo que sin ninguna exageración, se puede asegurar que las más, o todas las labores del
término de dicho Pueblo se abandonarían por sus dueños, y quedarían cerradas sus casas, si por solo
el discurso de dos años cesaran de poner estos defensivos, que anualmente renuevan con las Atochas,
las que no les son menos importantes y necesarias a el Gremio de Labradores para formar sus Pajares,
y depósitos de ella, que a muchos Labradores les es imposible hacerlos de piedra, por su pobreza.
Entre todas estas poderosas razones que exponen dichos Gremios a V. A. no es la que menos
puede inclinar su piedad, la de ser tan abundante este género en aquel País que, cuanto no imposible,
sí es muy difícil el experimentar decadencia en el esparto por el uso franco de las Atochas, para los
insinuados ministerios, porque con sólo la que se halla en aquel término, y sus inmediatos, sobraría
para todos los fines que V. A. desea promover en las fábricas de este género en todo el Reino, y más,
si se prohíbe la extracción.
Considerada la latitud del término de /7v
aquel Pueblo, desde el de Cieza a el de las Peñas, tiene ocho leguas, y por las confinaciones de otros,
comprende cuatro, seis y más leguas, y de las cuatro partes de terreno, se hallan muy cerca de las tres
inútil para otra producción que la Atocha. Y no arrancándose ésta, de modo que no puedan producir
otra vez, como sucede en el uso que en dicho su pueblo hacen los Gremios de ella, que es rozándola,
nunca podrán tener decadencia las Atochadas, antes bien se fomentan y adquieren ventajas, como
lo acredita la experiencia, porque los que hacen caso de ellas, siempre buscan las mayores y más
envejecidas para su roce, éstas son las que con el transcurso de los tiempos, tiene[n] mayor cantidad de
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esparto viejo, y seco, inútil, que las ahoga y debilita, imposibilitando su fecundidad, lo que encuentran
con el roce, y aclarando el monte muy espeso con ellas, que se hace impenetrable, aun para pastarle
los ganados, resulta la abundancia que se experimenta y la utilidad de pastos, y del público, y sólo
puede perjudicarle el arrancar y rozar Atochas en países escasos y débiles, que no les deje tiempo
para criarse, pero no en dicho País, tan fecundo de este género por naturaleza, y no oponiéndose de
ninguna forma la pretensión de los gremios suplicantes a la sana intención de V. A., que veneran con
su acreditada fidelidad, esperan se les atienda para conseguir sus alivios, por la innata piedad de V. A.,
cuya importante salud piden a la divina prospere dilatados años, en su mayor grandeza.
Hellín y Julio 24 de 1783. //
			
Muy Poderoso Señor:
A Los Pies de V. A. con su mayor rendimiento,
Miguel Ontiveros Salvador Morote Granero Don Rodrigo de Hoyos… /8
[Nota del transcriptor, nº 41. Siguen todas las firmas que encabezaron el primer documento. Y de
nuevo nos abstenemos de volver a repetirlas una a una. FRT.] (…) /8v
			

Muy Poderoso Señor:

Domingo Gómez Serrano, en nombre y en derecho de Poder que, en debida forma prestado
de Don Miguel Ontiveros, Presbítero y Vicario Eclesiástico de la Villa de Hellín, y su partido, Don
Rodrigo Josef de Hoyos, Don Diego Marín Cantos, y otros consortes, vecinos y hacendados de la
misma Villa, con inclusión de los Colmeneros, Alfareros y Horneros de ellos, ante V. A., en la que
más haya lugar, parece y
Digo: Que con motivo de haberse publicado por la Justicia de ella, la Real Cédula de 17 de
Julio próximo pasado, por la que se prohíbe arrancar Atochas para los usos, y aprovechamiento que
por necesidad les precisa para los hornos de cocer pan y otros usos indispensables, ha formado dicha
Villa la representación que en debida forma presenta, en la que hace ver, entre otros particulares, los
gravísimos perjuicios que se originarán a aquel Vecindario y sus pobres Jornaleros y Horneros de
llevarse a efecto en el término de dicha Villa de Atochares que son útiles para los fines que expresan en
dicha representación, y que de privarles de esta utilidad a los vecinos de dicha Villa se les ocasionará
su total ruina, y para evitarla
A V. A. pido y Suplico que habiendo por presentado /9
el Poder y representación, se sirva a su vista defender en todo y por todo a la pretensión que en ella
solicita la Villa, mi parte, por las razones y motivos que se expresan, para así proceder de Justicia,
que pido & =
		
Domingo Gómez Serrano
Miguel Ontiveros y consortes,
vecinos de la Villa de Hellín.
Secretario: Escolano.
Señores de Gobierno,
Campomanes
Urries
Santa Clara
Madrid, diez y ocho de Agosto de 1783.
Balazote
Bendicho
Informe el Corregidor y Ayuntamiento de la Villa de Hellín lo que se le
Vallejo
ofreciere y pareciere sobre el contenido y súplica de la representación de
Toranco
estos interesados,
							
[firma ilegible]
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F[ec]ho Desp.[ach]o a 21 de d[i]ch.[o mes] /9v
†
A Vos, el Corregidor y Ayuntamiento de la Villa de Hellín, Salud y gra[cia].
Sabed, que en 24 de Julio próximo se dirigió al nuestro Consejo la representación del tenor
siguiente:
= = la citada representación = =
Y visto por los del nuestro Consejo, por decreto que proveyeron en 18 de este mes, se acordó
expedir esta nuestra carta, por la cual os mandamos que, siendo en ella requerido, informéis a los del
nuestro Consejo por mano Nuestra lo que se os ofreciere y pareciere sobre el contenido y súplica de
la representación de dicho Don Miguel Ontiveros y Consortes que va inserta.
Que así es nuestra voluntad.
Dado en Madrid, a 21 de Agosto de 1783.
			

[sin firma; se trata de minuta borrador de la carta-oficio]. /10

Hellín.
Secretario: Escolano. /10 v
Recibido el Real Despacho de Informe librado a consecuencia de la representación que ha[n]
hecho los Labradores y Gremios de la Villa de Hellín, sobre los perjuicios que se les causan en la
prohibición de cortar Atochas y otras cosas.
					
Gómez y Serrano /11

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias,

de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Navarra [sic], de Granada [sic], de Toledo, de Valencia, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de
Vizcaya y de Molina, &ª.
A Vos, el Corregidor y Ayuntamiento de la Villa de Hellín, Salud y gracia.
Sabed: Que en veinte y cuatro de Julio próximo se dirigió al nuestro Consejo la Representación
del tenor siguiente.
Representación } Muy Poderoso Señor. Los… /12, /12v, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, 16v,
17, 17v, 18.
[Nota del transcriptor, nº 42. La omitimos para no duplicarla, por ser una copia literal del
documento transcrito que aparece en los anteriores folios 7, 7v, 8, 8v, y 9. FR T.].
…Y vista por los del nuestro Consejo la citada representación, por decreto que proveyeron
en diez y ocho de este Mes, se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la cual os mandamos que
siendo con ella requeridos informes a los del nuestro Consejo por mano de Don Pedro Escolano
de Arrieta, nuestro Secretario Escribano de Cámara más antiguo y de Gobierno de él, lo que os
ofreciere y pareciere sobre el contenido y súplica de la representación de dicho Don Miguel Ontiveros
y consortes que va inserta.
Que así es nuestra vo- /18v
luntad.
Dada en Madrid, a veinte y uno de Agosto de mil setecientos ochenta y tres.
Conde de Campomanes Pablo Ferrándiz Bendicho Don Miguel de Mendinueta

108
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Don Blas de Hinojosa		

Don Pedro de Taranco

Secretario.
Yo, Don Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey nuestro Señor y su Escribano de
Cámara, hice escribir por su mandato con acuerdo de los de su Consejo,
						

[firma ilegible]

Rex.[istrada]
Nicolás Bendicho
[HAY UN SELLO EN LACRE] Teniente de Can.[ciller] M.[ayor]
					
[rúbrica]			
Nicolás Bendicho
Secretario: Escolano.
Para que el Corregidor y Ayuntamiento de la Villa de Hellín informe al Consejo en instancia
de Don Miguel Ontiveros y consortes en la conformidad que se manda.
				
Gobierno.
								
Correx.[ida]
D[e]r[ec]hos tr.[eint]ª y nueve r.[eales] v.[ellón] /19
Requerimiento } En la Villa de Hellín a veinte y /20v
Ocho de Agosto de mil setecientos ochenta y tres, Yo, el infrascrito, escribano de Su Majestad, público
del Ayuntamiento de ella, requerí con la Real Provisión que precede de S. M. y Señores del Real y
Supremo Consejo de Castilla al Señor Don Genaro Núñez Robres, Corregidor, Justicia Mayor y
Capitán a Guerra por Su Majestad, de esta Villa y su Jurisdicción y vista por Su Señoría la obedeció
con el respeto de su mayor veneración y en su puntual cumplimiento mandó se notifique a el Alguacil
Portero de este Ayuntamiento éste a los Señores Capitulares de él para que juntos en el día de mañana,
con los Diputados y Personero del Común, se les requiera y haga saber dicha Real Provisión para que
evacuen el Informe que se previene y mande por ello, en que está pronto Su Señoría. Y por éste así lo
mandó y firmó. Doy fe. =
Gerónimo Núñez de Robres 		
Ante mí,
							
Francisco Ruiz Valero.
Notificación } En Hellín, hoy a de su fecha, Yo el Escribano de Su Majestad, público del
Número y Ayuntamiento de esta Villa de Hellín,
Doy fe, que cierto Decreto e Informe celebrado en este día por el Ilustre Ayuntamiento de ella,
a la letra su tenor es el siguiente: -------------------------------------------------------------Informe } “En la Villa de Hellín y Salas Capitulares de ella, a Veinte /20
“y nueve días del Mes de Agosto de mil Setecientos ochenta y tres, Los Señores Concejo, Justicia
“y Regimiento de esta dicha Villa, y especialmente el Señor Gerónimo Núñez Robres, Corregidor,
“Justicia Mayor y Capitán a Guerra por Su Majestad a ella y su Jurisdicción, y demás Señores
“Capitulares de ella, estando Juntos, según costumbre, para tratar lo más conveniente al servicio de
“ambas Majestades, beneficio y utilidad de este Común, Yo, el Escribano, de orden de Su Señoría
“dicho Señor Corregidor, y en virtud de su Providencia, requerí, hice noticia y leí a la letra la Real
“Provisión de Su Majestad y Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, su fecha en Madrid
“a los veinte y uno el corriente, refrendada por Don Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del
“Rey nuestro Señor y su Escribano de cámara más antiguo y de gobierno de él, y vista por dichos
“Señores de una conformidad la obedecieron con el respeto de su mayor veneración y en su más
“debido y puntual cumplimiento y del informe que se manda evacuar a este Ilustre Ayuntamiento
“sobre la representación hecha a dicho Regio Tribunal por los Gremios de Hacendados, Labradores,
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“Ganaderos, Colmeneros, Alfareros y Horneros de esta expresada Villa, en razón del uso de Atocha
“que se prohíbe por la Real Cédula de Su Majestad (que Dios Guarde), su fecha en Aranjuez a los
“diez y siete de Junio próximo pasado, dichos Señores con asistencia de los Diputados y Personeros
“del Común, Dijeron: = Que vistos con la mayor reflexión los motivos expuestos por dichos “Gremios
“en la citada representación inserta en dicha Real Provisión son ciertos y verdaderos en los “mismos
“términos que los exponen, sin cosa alguna en contra, del mismo modo que lo son los perjuicios que se
“relacionan en ella de la prohibición del uso de Atocha, pues si ésta se verificase no hay duda decaería
“absolutamente la Agricultura y Gremio de Labradores, que no tienen otro auxilio para contener las
“Cañadas y Canalizos de que se componen sus Labores por su estrecha situación que las paredes que
“forman de Atochas, con las cuales se consigue el efecto que la experiencia tiene acreditada de que se
“no arramblen las tierras, se rieguen éstas y produzcan frutos con fértiles cosechas, lo que no sucede
“con las hormas o Paradas de Piedra que han formado algunos Labradores en sus respectivas tierras,
“quedando destruidas en las primeras avenidas dejando Ramblas y Barrancos, que solamente han
“podido allanar con el auxilio de las referidas Atochas /20v
“en las que naturalmente, con el discurso del tiempo, se forma ribazón de la mayor consistencia
“en el “enlace del arraigambre de yerbas que en ellos produce la tierra no tan fáciles de romper las
“inundaciones, teniendo como se tiene el cuidado de su reformación en todas ellas anualmente. =
“Que del mismo modo quedarían inutilizadas las Fábricas de Alfareros sin el preciso uso de la Atocha,
“por no ser fácil surtirse de otros Arbustos, quedando arruinado el considerable número de individuos
“que se hallan empleados en ella y perjudicando la Real hacienda en el vasto número de Plomos que
“consumen en dichas Fábricas. = Que lo mismo contemplan sucedería en el Gremio de Colmeneros
“por la dificultad e imposibilidad que tiene de surtirse de corchos en este País, valiéndose precisamente
“del Urejo, y Atocha para los Vasos en que se contienen las Abejas, no resultando nada menos en
“los Gremios de Yeseros y Horneros que no pueden surtirse de otras materias que la de Atocha, por
“la imposibilidad que en este término tienen de valerse de otro Monte. = Que teniendo como tiene
“acreditaba la experiencia que el roce de Atocha en este País le hace más fértil y abundante, sin haber
“tenido decadencia en tiempo alguna con el uso General que siempre se ha hecho para los citados
“usos, siendo en este término abundante en dicho Género de Atocha y esparto, considera este Ilustre
“Ayuntamiento que la Pretensión de dichos Gremios de Hacendados, Labradores y demás contenidos
“en la representación es muy justa, sus motivos son realmente verdaderos, los perjuicios relacionados
“en ella notorios y la ninguna decadencia en la Atocha con el uso de ella como hasta aquí de ningún
“perjuicio, antes bien útil y conveniente a hacer más fértil y abundante esta Planta. = Que es cuanto
“pueden y deben informar a dicho Regio Tribunal y que para ello se coloque testimonio de este Decreto
“en dicha Real Provisión y remita a la Superioridad para los efectos que haya lugar. = Así lo acordaron
“y firmaron dichos Señores. = Doy fee. = Don Rodrigo Cano. = Don José de Salazar. = Don Francisco
“Morote. = Don Antonio Rodríguez de Vera. = Don Joaquín Guerrero y Santillán. = Don Pedro de
“Soria. = Don Pedro Diego de Balboa. = Don Alonso Núñez. = Francisco Xavier Moya. = Don Manuel
“Montesinos. = Francisco Caravaca. = Fernando Valcárcel. = Ante mí, Francisco Ruiz Valero. -------Cuyo Decreto e Informe correspondiente con su original que obra en el Libro Capitular
corriente, y por ahora queda en mi Poder, oficio y escribanía de mi cargo /21
A que me remito. Y para que conste en fuerza de lo que me está mandado, doy el presente que
signo y firmo en esta Villa de Hellín, a Veinte y nueve de Agosto de mil setecientos ochenta y tres. ---				
				

En testimonio  de verdad
Francisco Ruiz Valero /21v
†

Muy Señor mío: Paso a manos de S. S. la Real Provisión qu me dirige de el Real y Supremo
Consejo de Castilla, con el Informe evacuado a instancia de los Gremios de dicha Villa, en razón al
uso de Atocha, para que V. S. se sirva hacerlo presente a dicho Supremo Tribunal.
Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años.
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Hellín, 30 de Agosto de 1783.
Besa la Mano de V. S. su más atento seguro servidor,
				

Gerónimo Núñez Robres.

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta. /22
Hellín, 30 de Agosto de 1783
El Corregidor y Ayuntamiento.
Informa como se le mandó en Instancia de los Gremios de aquella Villa.
Señores de Gobierno:
Campomanes
Veyán
Santa Clara
Balazote			
Madrid, diez de Septiembre de 1783,
Bendicho
Vallejo				
Pase al Señor Fiscal con los antecedentes,
Taranco
Murcia								
[firma ilegible]
El Fiscal dice: que este expediente [se] podrá mandar juntar a el interesado en la Ciudad
de Lorca sobre extracción de esparto y arranque de atochas, en los pueblos de su término, como
Mazarrón y otros, sólo para tener presente lo que resulta en dicho expediente, en cuya vista dirá el
Fiscal lo que proceda.
Madrid, y Septiembre 19 de 1783,
						

[firma ilegible]

Señores de Gobierno:
Campomanes
Veyán
Bendicho			
Madrid, v.[einte] y seis de Septiembre de 1783.
Vallejo
Taranco		
Como lo dice el Señor Fiscal.
Mendinueta
Murcia Nota		
Va unido el expediente de Almazarrón y Lorca /23v
[El Fiscal] ha visto el informe antecedente del Corregidor y Ayuntamiento de la Villa de Hellín,
sobre el contexto y súplica de la representación que en 24 de Julio próximo pasado dirigieron al Consejo
el Vicario eclesiástico de dicha Villa y su Partido, y los Labradores, Hacendados y Ganadores de ella,
en que haciendo expresión de los graves perjuicios, y ruina, a que estaban expuestos los más precisos
Ramos de Industria, y aplicación, que ejercían quasi todos los vecinos de dicha Villa, divididos en
varios Gremios, especialmente los Colmeneros, Alfareros y Horneros, con la observancia de la Real
Cédula de 17 de Junio próximo en la parte que prohíbe arrancar las Atochas que producen el Esparto
para uso de Hornos y otros fines, solicitaban que se les permitiese el uso de dichas Atochas, como lo
hacían antes de dicha Real Cédula, y dice:
Que de dicho informe resulta ser ciertos los perjuicios que representaron al Consejo el Vicario
Eclesiástico, y vecinos de Hellín, por la prohibición de arrancar /24
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las Atochas del Esparto, que con tanta abundancia producen las tierras de aquel término, y contribución
al fomento de varios establecimientos, que demuestra el Ayuntamiento en su informe, con los que
consiguieron aquellos naturales la honesta y útil ocupación de tantos brazos que aseguraron la
subsistencia de sus familias, desterrar la mendicidad y pobreza en que necesariamente les constituía
inútiles y perjudiciales al Estado, y lograr con el auxilio de las atochas de Esparto los efectos a que se
dirigían las acertadas providencias del Consejo sobre el fomento de las Artes y Agricultura.
El Fiscal, en la adjunta Real Cédula de 17 de Julio próximo, que se halla unida a este expediente,
reconoce un nuevo testimonio del paternal amor con que S. M. se designó atender el mayor adelantamiento y
conveniencia de sus Vasallos, prohibiendo en alivio suyo la extracción del Esparto en rama, fuera del Reino,
y el uso de las atochas para la producción, a cuyo efecto se sirvió tomar los informes convenientes.
Por esta Real benéfica disposición quiso S. M. asegurar mejor la subsistencia de las fábricas
de Esparto en sus respectivas elaboraciones por mano de sus Vasallos y aumentar al propio tiempo
aquella planta que se iba esterilizando en algunos Pueblos. /24v
En muchos del Reino de Murcia, y especialmente en el Partido de Hellín se admira la general
abundancia de Atocha de Esparto, y los bellos usos que hacen de él sus vecinos, según informa el
Ayuntamiento, siendo algunos de primera necesidad, como el que se consume en los Hornos de pan
cocer, por la necesidad de leña que hay en aquel término, y aún con todo, pueden proveer de Esparto
a otros pueblos que carezcan de él.
En Hellín pueden muy bien evitarse los perjuicios que representaron al Consejo sus vecinos,
sin contravenir de modo alguno las piadosas Reales intenciones de S. M. sobre la prohibición del uso
de atochas de esparto, antes, consiguiente a aquellas, es fácil providenciar lo conveniente, siempre
que la prudencia y celo de la Justicia esté atenta a la observancia de dicha Real Cédula y a facilitar
con oportunidad el uso de las Atochas.
Éste deberá entenderse solamente de aquellas que, siendo viejas, e inútiles para la producción
del Esparto, pueden arrancarse y aprovecharse de ellas los Labradores, Alfareros, Horneros y otros
en sus respectivas fábricas y labores, pues de este modo no se perjudica la cría del esparto, antes, se
fertilizará con las rozas y arranque de las atochas viejas, como tiene acreditada la experiencia.
En estas circunstancias entiende el Fiscal, que el medio de evitar /25
los grandes perjuicios que se causarían a la labranza, industria y Artes con que se mantienen los vecinos
de Hellín, si se les prohibiese absolutamente el uso de arrancar atochas de Esparto, sin faltar ni infringir
lo resuelto en dicha Real Cédula, podrá ser que el Consejo se sirva permitir a los vecinos de Hellín,
que arranquen solamente las Atochas de Esparto secas, decaídas y que no retoñan, sin ejecutarlo en las
nuevas y que brotan, o se llenan de Esparto, encargándose a la Justicia el mayor celo en velar, y castigar,
a los que arranquen o rocen las atochas de Esparto tierno, y que va medrando, haciéndose entender esta
providencia en el Ayuntamiento, para que no se alegue ignorancia alguna en lo sucesivo, librándose para
todo la provisión o Cédula correspondiente, o acordará el Consejo lo más acertado.
Madrid, 28 de Octubre de 1783,
				

[firma ilegible]

Señores de Gobierno:
Campomanes
Veyán
Orría
Santa Clara			
Madrid, trece de Noviembre de 1783,
Villafañé
Bendicho			
Al Relator,
Velayo
Arauco				
[firma ilegible]
Cantero							
/25v
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Señores de Gobierno:
Campomanes
Veyán
Urríes
Villafañé
Mora
Balazote
Vallejo
Velayo
Taranco
Cantero

Se declara que la prohibición contenida en la Real Cédula de diez
y siete de Junio de mil setecientos ochenta y tres, no comprende el
rozar las Atochas Y se reencarga a la Justicia de la Villa de Hellín
que cele con la mayor vigilancia el que no se arranque alguna de
ellas, y que se hagan las rozas en sus debidos tiempos, exigiendo
a cualquier contraventor sin el menor disimulo, la pena impuesta
en la misma Cédula.
Madrid, a 15 de Marzo de 1784,

F[ec]ho Desp[ach] en 22
de dicho [mes] /26
o

Li[cenciad]º Cortés

Li[cencid]º Cortés.
†

A Vos, la Justicia de la Villa de Hellín, Salud y gracia.

Sabed, que los del nuestro Consejo se encontraron la petición y representación que dice así:
= = (folios…) = =
Y visto por los del Nuestro Consejo, con los informes que en el asunto se han hecho de su
orden y de lo expuesto por el nuestro Fiscal por auto que proveyeron en 15 de este mes se acordó
expedir esta nuestra Carta:
Por la cual declaramos que la prohibición contenida en la Real Cédula de 17 de Junio de 1783
no comprehende el rozar las Atochas y os reencargamos a Vos la referida A.[tención?], que celéis,
con la mayor vigilancia, el que no se arranque alguna de las atochas y que se hagan las rozas a sus
debidos tiempos, exigiendo a cual[esquie]ra contraventor sin el menor disimulo la pena impuesta a la
misma Real Cédula.
Que así es nuestra voluntad, y lo cumpliréis pena de la nuestra merced y de 30.000 maravedís
para la nuestra Cámara.
Dada en Madrid a 22 de Marzo de 1784,
			

[sin firma; es el borrador o minuta del oficio] /27

[Legajo 891. Expediente nº 7]. 			
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Nº10

2 diciembre 1783

ALMANSA. Obras públicas realizadas y necesidad de continuarlas. Estado de la
agricultura, industria y comercio. Problemas y modos de resolución.
Almansa.
Provincia de Murcia.
Expediente formado en virtud de una Copia de la relación jurada, que remitió a la Cámara Don
Josef Guillén de Toledo, Alcalde mayor que acaba de ser de la Ciudad de Almansa, y ha dejado al que
le suceda en este empleo, de las obras públicas, [calza]das, Puentes, Caminos, Empedrados, y otras
que ha hecho en ella dura[nte] el trienio, con expresión de la necesidad [que] hay de promoverlas,
en cumplimiento de [lo] prevenido por S. M. en el art.[ículo 6º de] la Real Cédula de 21 de Abril [de
1783].
Secretario: Escolano.
Gobierno. / C

Relación Jurada que yo, Don Josef Guillén de Toledo, Abogado de los Reales Consejos y

Alcalde mayor que deja de ser de esta muy Noble, muy Leal y felicísima Ciudad de Almansa, formó
en cumplimiento de lo acordado por S. M. en el artículo 6º de su R. D. de 29 de Marzo de este año,
para la nueva Planta y Escala de Corregimientos y Alcaldías mayores, a fin de dejar a mi sucesor
en esta Jurisdicción, con la expresiva, distenta [sic] y clara de las obras públicas. Que en mi tiempo
y residencia en ella se han principiado, el estado que tienen, y el en que se hallan algunas obras de
mucha utilidad en esta Población, con el de la Agricultura, Grangería, Industria, Artes, Comercio y
Aplicación de sus moradores, los estorbos o causas de su decadencia y los medios o recursos que
pueda haber para su promoción y restablecimiento y es en la forma siguiente. =

Obras Concluidas
Una torre para la colocación del Relox que tomó principio en el año de 1778, planteada sobre
orden toscano y distribuída en una Caña de tres cuerpos de altura, 80 palmos de Latitud o frontis del
24, Cuerpo de Campanas adornado de friso cornisal y arquitrabe y ha de / 1
rematar en Linterna con Pirámide formando aguja, la cual se encuentra con el Cuerpo de Campanas
concluso del todo a todo y para arrancar el de su remate con el Relox corriente, y Escalera perfecta
para su cuidado y consumación, que no se ha logrado a causa de los malos años. No hay medio más
que el de facilitar con la atención, buen trato y urbanidad de parte del Juez para con los vecinos, el
que éstos concurren [i. e. = concurran] a la conducción de materiales, y demás maniobras, y solicitar
el Real permiso para del Sobrante de Propios, costear el importe de los que sean necesarios comprar,
mediante a que en voluntaria erogación de aquellos, se ha convertido posteriormente a la conclusión
de la obra del Cuartel que abajo se dirá y a que la necesidad de dicha torre estaba de manifiesto para
este Común, por no haberla habido en aquel entonces en templo ni edificio alguno del Pueblo donde
poder acomodar otro Relox y remediar la falta que estaba sufriendo de él.

Obra del Cuartel
La Casa o Edificio que con destino a Cuartel está levantando a sus propias expensas el Común
de vecinos de esta Ciudad de Almansa en el sitio y Parage de los Exidos de Don Roque y Cerro de
las Heras sobre la línea de nuevo y Real Camino de la Corte. Esta fábrica tomó principio en el mismo
año de 1778 por el otoño y está delineada y trabajada con dos divisiones capaces de contener, la una
un hermoso cómodo Pabellón para oficiales, y la otra Alojamiento decente y cuadras oportunas para 2
Escuadrones de Caballería (que es el objetivo) y demás oficinas incidentes y respectivas a uno y otro
fin. Su estado es el de cubiertas ambas divisiones / 1v
con todos los muros o paredes maestras correspondientes a su fábrica. En la primera de 3 Cuerpos en
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2 Costados, con un acopio de madera más que mediano para el surtido de Puertas y ventanas, y 33
de estas ya construidas, importando todo 246.386 reales de vellón, según consta por reconocimiento
testiado [sic; testificado] que con los Planos de dicha obra se ha remitido a la Real Cámara de S. M.,
a quien se tiene ofrecido por este vecindario.
El medio único de perfeccionarlo se reduce a fomentar la laudable unión que reina entre los
individuos de este Ayuntamiento y el celo que a ellos florece de bien común alivio del vecindario,
y hermosura del Pueblo, promoviendo las ideas, o proyectos que a todos en común y a cada uno en
particular esta sana intención les inspira. Y, sobre todo, estando con el agrado, cortescencia [sic;
condescendencia] y benevolencia la voluntad de los vecinos y cultivando la ven a disposición y
fervor con que todos se hallan para seguirla a estímulo del buen ejemplo y persuasivas del Clero,
Comunidad de San Francisco y Personas de nobleza y Distinción, móviles o resortes principales para
tan importante y grande empresa a que no contribuirá poco el noble plausible desinterés con que
puede tratarse a cada vecino en los negocios particulares que se le ocurran y la prudente regulada
hermandad en todos los quebrantos o infortunios que padezcan.

Estanque, o Pantano
También lo es en esta Clase de principiada, aunque muy de antiguo, la obra nunca bien
ponderada de útil, del Estanque o Pantano, situada entre dos Cerros que la naturaleza dispuso de la
Cabeza de la vega denominada de San Antón, al poniente de Almansa, principada / 2
de dos siglos a esta parte para receptar las Aguas que del término de la Villa de Alpera (Aldea que
antes fue de Almansa) corren a este término, por privilegios confirmados por Reales execuciones y
las Pluviales que vierten en un contorno de 10 Leguas. Esta Obra, sin embargo de ser la más útil de
cuantas se han proyectado hasta ahora en esta Jurisdicción, quedó suspensa a la Altura de 80 Palmos
contentos los antiguos, sin duda, de haber logrado todo el lleno de su intención; pero como qu[i]era
que ni lo que aquellos hicieron fuese bastante para comprender toda la copia de Aguas que por las
causas dichas fluyen regularmente, ni la referida obra quedase defendida y a cubierto del quebranto
que ocasionan las inundaciones o Aguas Pluviales que de antubión saltan por los altos y golpean
sobre la misma, se hace forzoso continuar ésta hasta elevarla otros 46, ó 20, palmos, mas de forma
que recogiendo mas que triplicado caudal de agua, facilitase su desaguadero o sangrador en tiempo
de Avenidas por un sitio o collado que se llama la Morrica y dirige la caída de las Aguas a sitio
y por sitio muy distante de la obra y con esta idea, los Presentes Ayuntamiento como Patrono, la
Diputación e interesados a dichas Aguas en el año de 1774 adelantaron dos sillares más o elevaron 6
Palmos; si que para finalizada lograron facultad del Real Consejo para efectuar hasta su conclusión
esta obra y repartir su importe entre los aprovechantes de las insinuadas aguas; por lo que el medio
más conveniente para conseguir tan importante idea / 2v
no es otro que el de usar de dicha Real facultad como se hubiera ejecutado en el tiempo del que refiere
si la vigilancia que han exigido las anteriores obras hubiera dado margen a ello.

Proyecto antiguo u obra que debe practicarse
Como Almansa, por ser en cuanto a sustancia y poder fidelísima, no necesita a lo que creo
prudentemente otra cosa con que abundancia de Aguas para el riego y facilidad de sus tierras, y aun
surtido de la Población, para que los antiguos y modernos han gastado mucha parte de sus desvelos
en proyectos conspirantes a este fin; y entre los que se han tratado y producido a luz ninguno otro es
verdaderamente asequible con facilidad que el del establecimiento de algunas fuentes en la Población
y sitios oportunos de ella, recogiendo, conduciendo y aprovechando una porción de Aguas perdidas
que perennemente nacen en el Barranco que llaman de San Cristóbal o fuentecitas, y aunque no el
copioso Caudal es bastante para el alumbramiento de una o dos fuentes, que colocadas en el sitio o
sitios más cómodos y proporcionados que se juzguen del Pueblo pues para todos todos [sic] tiene
bastante descenso, surten la mayor parte del vecindario de Aguas saludables y limpias, y le excusen
el penoso trabajo de acudir por ella a extremo inferior la Población donde se halla la única fuente que
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se dice de la Canal o le ahorren el gasto de comprarla a las puertas de su casa. Este / 3
Proyecto, cuyas execución ascenderá a mil Pesos poco más o menos, podrá facilitarse o con el
sobrante de Propios si no se aplica a la conclusión de la torre del relox o solicitando Prórroga de
dos arbitrios concedidos para la extraordinaria contribución, fenecida ésta, pues siendo como es tan
útil y provechosa a este Común y necesaria en la parte que mira a la salud de los Habitantes se hace
meritoria la súplica y mucho más si se atiende a la utilidad que esta misma Agua en su sobrante puede
ocasionar a los mismos Propios.

Agricultura
El estado de la Agricultura, Granjería, Industria, Artes, comercio y Aplicación de[l] vecindario
no sale de lo ordinario y común en los demás Pueblos, en otra cosa que en la apropensión [sic] que los
naturales manifiestan a la Negociación, fábrica de Algunas telas de Lana, y Agricultura, pero como
quiera que para lo primero no tengan fondos de consideración ni para lo segundo salida floreciente
de sus tejidos, ni para lo tercero los conocimientos teórico prácticos y auxilios que necesita esta
ocupación en ninguna de las tres clases se observan progresos de entidad y mucha monta ni otra cosa
más que hacer sensibles los aplicados a ellos los eficaces deseos de adelantarlas. Esta Decadencia podrá
removerse fomentando la Asociación y compañía de las Personas dedicadas a cada una, animándolas
a recibir, y practicar los conocimientos respectivos / 3v
a ella, y por consiguiente a la Afinación de las obras que maneje.
Sic sentio salvo sempea &ª. =
Almansa y Diciembre 2 de 1783 = Don José Guillén de Toledo.
Es copia de la original que, en virtud de Capítulo citado a su cabeza, he dejado en pliego
cerrado para Don Martín Alonso de Quesada, su subcesor [en] esta Jurisdicción, en mano y poder
a Don Diego Josef de Ochoa en quien queda aquella, teniente de Alférez mayor y por ausencia del
Propietario Don Miguel Josef Galiana Orna, quien pondrá a continuación el correspondiente recibo.
Almansa, 2 de Diciembre de 83. = Don Josef Guillén de Toledo.
Recibí el pliego cerrado que contiene esta relación para entregarlo al Alcalde mayor electo
Don Martín Alonso de Quesada.
Almansa, 2 de Diciembre de 1783. = Don Diego Josef de Ochoa / 4
Don Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo de S. M., su Secretario Escribano de Cámara más
antiguo de Gobierno del Consejo,
Certifico: que por la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Estado de Castilla del Cargo
de Marqués de los Llanos, se pasaron al Consejo, con papel de diez de este mes, diferentes copias de
las relaciones juradas que a consecuencia de lo resuelto por S. M. en el Capítulo Sexto del R. D. de
veinte y nueve de marzo, y orden de primero de Octubre del año próximo pasado, presentaron en la
Cámara los Corregidores y Alcaldes mayores que habiendo cumplido sus trienios fueron provistos en
iguales empleos, y son respectivas a las obras públicas y estado de los pueblos, en que últimamente
habían servido, y visto por los / 5
señores del Consejo, por decreto que proveyeran en diez y ocho de este mes, mandaron se formalicen
expedientes de cada una de dichas relaciones con declaración y se pasen a los Señores del Partido,
a quien respectivamente corresponde. Y para que conste y acompañe a la relación presentada por
Don Josef Guillén de Toledo, Alcalde mayor que acaba de ser de la Ciudad de Almansa, los firmo en
Madrid a treinta de Marzo de mil setecientos ochenta y cuatro.
Don Pedro Escolano de Arrieta / 5v
[Legajo 4.015. Expediente nº 1].
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Nº 11

6 marzo 1784

VILLARROBLEDO. Daños que ocasionan los ganados en las viñas y azafranares.
Desahucios que sufren los labradores de tierras arrendadas.
[Nota del transcriptor, nº 43. El expediente tiene los folios cosidos con hilo de la época, pero
los documentos no están bien ordenados en secuencia cronológica. Y esa ordenación cronológica
estricta la hacemos nosotros ahora, sin alterar, obviamente, un ápice la transcripción. FRT.].
1784
Villarrobledo.
Don Alonso Ramos Ortiz, Visitador de Montes de la Villa de Villarrobledo
SOBRE
Los daños que ocasionan los Ganados en las viñas y Azafranares,
desahucios que sufren los Labradores de tierras Arrendadas,
y otros puntos.
Secretario:
Señor Escolano. /C

		

Ilustrísimo Señor Gobernador:

Señor:
En cumplimiento de mi encargo de visita de Montes, Siembras y Plantíos, que me dispensó
la protección de V. S. Ilustrísima en el Año en que ejercí la Real Jurisdicción de ésta de 1778. / .
Celoso como siempre del bien público, y sin otro ningún objeto, acabo de practicar Visita General en
la dilatada comprensión de esta Jurisdicción, en la que he invertido quince días, procurando contener
excesos de carboneo que causaban algunos vecinos a pretexto de fabricarlo indebidamente como los
hace en su dehesa, Jurisdicción de Alcaraz, el Marqués de la Regalía, abrogándose las facultades de
cortar y destrozar sus Montes en todo tiempo, haciendo aún de lo más ínfimo un famoso Carboneo
atendiendo a su mayor utilidad.
Y habiendo notado que en lo pron….. [?], y a beneficio de este Común, y de /4
la Agricultura, sin el menor deterioro de los Crecidos Mateados, de que ha llegado a lograr este
Pueblo, si en los que confirman con las villas de Minaya, San Clemente y Provencio, como los que se
aproximan de la de Socuéllamos y Tomelloso, estos padecen algunos crecidos insultos, con numerosas
Cuadrillas Armadas, que no son fáciles de contener por el que expone; y si la orden, u órdenes, con
auxilio de ……. [?] que la penetración de V. S. Ilustrísima tenga a bien.
Cuatro Correos hace di cierta consulta del Real y Supremo Consejo por mano del S. Señor
Ministro, el Ilustrísimo Señor Don Manuel Fernández Vallejo, proponiendo a la atención del Consejo,
y medios de hacer de este Pueblo y sus Montes los más felices de la provincia de la Mancha; e
ignorando si se ha dado cuenta, y el deseo de que se dé me estimula a molestar a V. S. Ilustrísima, por
quien pido al Señor conserve su importante vida por muchos años.
Villarrobledo y Marzo 6 de 1784. /
A Los Reales Pies de V. S. Ilustrísima,
Alfonso Ramos y Ortiz /4v
†
		

Muy Poderoso Señor:
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Señor:

Alfonso Ramos y Ortiz, vecino Visitador de Montes y cuarto Llave del Pósito de la Villa de
Villa Robledo, Provincia de la Mancha, Puesto a Los Reales Pies de V. A. con debida sumisión y
mediante el conocimiento que le ha dispensado dichos encargos con los de Capítulo y Alcalde que
fue en pasado Año de 1776, en el que acreditó a el Real y Supremo Consejo, su celo y conducta
(sin acepción [?] de personas en todos los Casos que le ocurrieron), por mano del Ilustrísimo Señor
Gobernador Actual, Hace presente:
Lo primero, no le conduce y mueve, del Suplicante, el menor fin torcido, de encono ni
emulación contra sus patricios, para molestar la Superior Atención de V. A. y sí los Altos respetos
de utilidad Pública que tiene y de la que pudiera lograr este numeroso Común de 2.000 Vecinos, los
más de ellos Labradores industriosos, sin otros fondos de pobres que los sostiene, como son viñas y
Azafranales, cuyos fondos con el primero y principal se los destruye el común crecido de Ganados,
los que de día en día adentran este trabajo, y el que está tasado, puede pacer /1
las extendidas dehesas de esta Jurisdicción, en las que según el deseo y afecto de dichos Labradores,
y otros que no lo son, pudiera adelantarse, doscientas yuntas, sin el menor perjuicio del Monte,
mayormente dejándole más recogido y separándole lo útil de las aldas [?], como lo estaba en lo
antiguo, no obstante ser muchas tierras, según que denotan labor y de particulares, pero unas y otras,
perdidas y despreciadas, siendo así que su calidad es de tanto producir como la mejor que se labra.
Estos perjuicios los trae el poderío y manejo, que siendo de estos aquellas tierras en parte, las
han desamparado y dejado hundirse [y] arrinconarse sus arquerías, fiados en que las tierras de labor
que por Arrendamiento disputan a las tres Comunidades que hay en esta Villa, que son Franciscanas,
Bernardas, y Carmelitas descalzas, y otra de Capellanías, que en este son las más de esta clase, las van
de día en día atrayendo por este dicho manejo, facilitando desahucien, como ha sucedido y sucede a
muchos honrados vecinos Labradores, cuyos desahucios no [son] los más justos, los ha conducido a
una miseria a la que los poderosos les facilitan tierras en dichos Montes, que su pobreza no pueden
disponer para que les sean productivas, y pensionados por aquellos para leña y Carbón, causan y les
toleran el daño en dichos Mateados, sin que baste a contenerlo el celo del suplicante a éste y otros
casos mayormente, a los vecinos de los pueblos Comarcanos, a manos que la superior atención le
dispense /1v
los auxilios que tenga a bien, pues acometen cuadrillas de 50 y 60 hombres diariamente. =
La penetración de V. A., que en todo facilita a el Estado, las Reales intenciones de Nuestro
Soberano, hará de esta representación el uso que tenga a bien, tomando los debidos medios, de los
que en todo resultará que este relato, y súplica, es con toda justificación. Como, igualmente, que los
Propios de dicha Villa ascienden actualmente a más de sesenta mil reales, sin treinta mil y más reales
que, según la inteligencia del que expone, percibe el Deán y Cabildo de Toledo indebidamente, por
hallarse recobrado del principal, y Corridos, que dio por Dehesas que se titulan Calaberón y Penagosa,
con otros varios cuartos de Agostaderos, Pósito que esta Villa tenía, Ayuntamiento, Carnicería y peso
real, con Correduría y saca. Cuyos particulares expuestos a la atención de V. A. se corregirían en
breve, remitiendo sujeto de integridad a la especulación de todo, o proveyendo de un justificado
Juez, por cuyo medio quedaría informada la Superioridad, y este numeroso Común, con Justicia
distributiva, sería el más feliz de esta Provincia.
A los Reales Pies de Vuestra Alteza,
			

Alfonso Ramos y Ortiz /2

Alfonso Ramos y Ortiz, Visitador de Montes de Villarrobledo,
[Nota del transcriptor, nº 44. Obsérvese que el documento no lleva fecha; podemos pensar que se
acompañó al fechado en 6 de marzo de 1784. En todo caso, alteramos el orden de colocación de los
folios, como advertimos en la primera nota, nº 43. FRT.].
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Señores de Gobierno:
Veyan
Urries
Balazote
Faranco
Mendinueta
Cantero

Madrid, diez de Marzo de 1784.
Remítase copia de esta representación al Corregidor del Partido para que, sin
pasar a este Pueblo, tome las noticias necesarias sobre los puntos que contiene
el informe, con separación y distinción de cada uno, lo que averiguare y se
le ofreciere y pareciere,

[firma ilegible]
Fecha orden [el]16 [de] d[i]cho [mes]. /2v
Por Don Alfonso Ramos Ortiz, Visitador de Montes de la Villa de Villarrobledo, se ha dirigido
al Consejo la representación de que es copia la adjunta acerca de los daños que ocasionan los Ganados
en las Viñas y Azafranares; desahucios que sufren los Labradores de tierras arrendadas; rompimientos
que pueden hacerse en dehesas para fomentar la agricultura; y pago indebido que anualmente hacen
los propios de aquel Pueblo al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, por la razón que
manifiesta.
El Consejo, a su vista, ha acordado que V.M., sin pasar a la Villa de Villarrobledo, tome las
noticias necesarias sobre los puntos que dicha representación contiene e informe por su mano, con
separación y distinción de cada uno, lo que averiguare y se le ofreciere y pareciere.
Particípalo a V.M. de orden del Consejo, para su inteligencia y cumplimiento, y del recibo de
ésta me dará aviso, a fin de ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 16 de Marzo de 1784,
Señor Corregidor de la Villa de San Clemente /3
Villa Robledo, 6 de Marzo 1784.
Consejo.
Alfonso Ramos y Ortiz.
Solicita que se despache la Consulta que ha hecho al Consejo, de resultas de la visita que ha
hecho en Montes, Plantíos y Sembrados.
Madrid, veinte y cuatro de Marzo de 1784.
Señores de Gobierno:
Torre
Veyán			
Póngase con el antecedente
Urries
Vallejo					
[firma ilegible]
Taranco
Mendinueta /5v
†
Muy Señor mío:
Con la de V.M. de 18 del que corre recibo la representación hecha al Consejo por Don Alonso
Ramos y Ortiz, Visitador de Montes de la Villa de Villa robledo sobre daños en las Viñas y Azafranales,
desahucios, rompimientos de dehesas y pago indebido de Censo que se hace al Deán y Cabildo de
la Santa Iglesia de Toledo, y quedo enterado de tomar todas las noticias necesarias para informar al
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Consejo sin pasar a dicha Villa, según V.M. de su orden me lo avisa.
Nuestro Señor guarde a V.M. muchos años.
San Clemente, y Marzo 24 de 1784.
A.[tentamente] de V.M. su seguro servidor,
				
			
El Marqués de Béjar
Señor Don Pedro Escolano de Arrieta. /6

†
Muy Señor mío: A mi regreso a esta Villa, desde esa Corte, me ha entregado el Alcalde mayor de
ella, una de V.M., de 16 de Marzo, que duda si contestó su recibo; por lo mismo lo hago yo para noticia
de V. quedo enterado de la superior orden del Consejo para informar sobre el particular que refiere
la representación de Don Alonso Ramos y Ortiz, vecino de la Villa de Villa Robledo de este Partido,
acerca de los daños que ocasionan los ganados en las Viñas y Azafranares, desahucios que sufren
los labradores de tierras arrendadas, rompimientos que pueden hacerse en Dehesas para fomentar la
Agricultura y pago indebido que anualmente hacen los Propios de aquel Pueblo a el Deán y Cabildo de
la Santa Iglesia de Toledo, lo que ejecutaré sin embargo de ser dificultoso hacerlo, con /7
todo conocimiento, sin pasar a dicha Villa y puede V.M. hacerlo presente al Consejo para determinarse
que lo practique así, a costa de culpados, y en caso de ser falsa la Delación, a la del mismo Ramos, y
si no, lo haré según ahora se me manda. Sobre que aguardo su superior resolución.
Nuestro Señor guarde a V.M. muchos años.
San Clemente, 5 de Mayo de 1784.
A.[tentamente] de V. M. su seguro servidor,
			

El Marqués de Béjar

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta. /7v
San Clemente, 5 de Mayo de 1784.
El Corregidor.
Dice es dificilísimo el informe que le encargó el Consejo en instancia del Visitador de Montes
de la Villa de Villarrobledo sin pasar personalmente a aquella Villa a costa de culpados, o del mismo
Visitador en el caso de ser falsa la delación.
Señores de Gobierno:
Torre
Veyan 			
Madrid, diez y ocho de Mayo de 1784.
Urries
Santa Clara 		
Pase al Señor Fiscal con el antecedente,
Balazote
Vallejo							
[firma ilegible]
Faranco
		
El Señor Fiscal Dice:
Se podrá recordar el Informe en este asunto al Corregidor de San Clemente, con encargo de
que lo evacue con la mayor brevedad, pasando si fuese necesario a Villarrobledo a costa de culpados
o acordará el Consejo lo más acertado.
Madrid, y Septiembre 2 de 1793,
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[Nota del transcriptor, nº 45. Obsérvese que el informe del Fiscal se fecha con más de nueve años de
retraso desde la solicitud. No extraña, pues, que con esta providencia, el expediente queda finalizado
de una forma inconclusa. Ya no aparece ningún otro documento más. Un ejemplo de lamentable caso
de inoperancia burocrática, pues ante la contundencia de este retraso manifiesto no suponemos que en
este expediente ocurra un caso de traspapelamiento, como sospechamos en otros casos. FRT.].
[Legajo nº 2.857. Expediente nº 29].
[Nota, final, del transcriptor, nº 46. En nuestro libro anterior [Catálogo de pleitos…, Albacete,
1998) pueden verse los enunciados del número 497 (correspondiente a todo el legajo 2.973, íntegro,
del Consejo de Castilla, dedicado a “Sobre el destrozo de montes” en el término de Villarrobledo);
además, el número 508 (legajo 3.071, expediente nº 16, “contra varios vecinos de ella por los daños
causados con el ganado cabrío que introdujeron en los montes”, referido también a Villarrobledo). Se
trata, pues, de un asunto recurrente. FRT.].
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Nº 12

12 octubre 1784

MADRIGUERAS. Se solicita un Maestro de Latinidad.
Madrigueras. 1784.
Don Juan Garrido Utande, Teniente mayor de Cura de aquella Parroquial.
SOBRE
Que se ponga en la Villa de Madrigueras un Maestro de Latinidad.
Secretario: Escolano. / C
		

Iltmo. Señor:

Señor: Don Juan Garrido Utande, Teniente Mayor de Vicario de la Parroquial de la Villa
de Madrigueras, partido de San Clemente de la Mancha, puesto a los Pies de V. S. I., con la mayor
veneración hace presente:
Como dicha Villa está careciendo del consuelo de tener un Maestro de Latinidad, que le enseñe
a los hijos de dicho Pueblo, y siendo como es tan útil a los Pueblos este exercicio literario, se ve dicha
Villa precisada a no enseñar a ningún hijo de ella en la Latinidad, y por consecuente en las demás
Sciencias, a causa de no haber en esta Villa Casas que gocen de caudales, con que puedan sustentar
los precisos gastos para mantener a sus hijos o en un Colegio, o en otra parte fuera de dicho pueblo.
Por lo que, movido de piedad un Presbítero / 1
de dicha Villa, intenta ejercer el referido empleo de Maestro de Latinidad, con tal que se le asigne
alguna dotación. En esta atención, llevado de su fervoroso celo:
Suplica a V. S. I. se digne si lo tiene por conveniente mandar a la Justicia de esta dicha Villa,
que de los Propios y arbitrios de ella se apronte para este fin cincuenta Ducados, o lo que sea de su
agrado, lo que espera de la gran Justicia y Piedad de V. S. I., a quien la divina guarde píos plenos
dilatados años en su mayor grandeza.
Madrigueras y Octubre 12 de 1784.
Besa los Pies de V. S. I. su más humilde servidor y Capellán,
Juan González de Utande / 1v
Iltmo. Señor:
Juan García de Utande, Theniente Mayor de Vicario de la Villa de Madrigueras, a V. S. I.
Súplica / 2v
Madrigueras, 12 de octubre 1784.
Consejo.
Don Juan García Utande, Teniente Mayor de aquella Parroquial.
Sobre que se ponga en aquella Villa un Maestro de Latinidad.
Señores del Gobierno:
Torre
Madrid, veinte y seis de octubre de 1784.
Urríes
Santa Clara
Pase al Señor Fiscal
Balazote
[Firma ilegible]
Argaiz
Vallejo
El Fiscal dice que estos establecimientos están prohibidos por las Leyes del
Reino y Actos Acordados del Consejo en Pueblos en que no hay Corregidores
ni son Cabezas de Partido, debiendo haber fondos para dotar a los Precepto122
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res con 300 Ducados anuales que es la Cantidad que señala la Ley del Reino, y no concurriendo
alguna de estas circunstancias, debe denegarse la solicitud de Don Juan García Utande, o acordar el
Consejo lo más justo.
Madrid, y Noviembre 4 de 1784,
						
[Firma ilegible]
Señores del Gobierno:
Torre
Vallejo
Barranco
Mendinueta

Madrid, trece de Noviembre de 1784.
Dése orden a la Justicia de la Villa de Madrigueras para que informe / 3v
el número de vecinos de que se compone aquel Pueblo; si hay en él
necesidad que se representa de establecer la enseñanza de Latinidad; si
para esto hay alguna fundación, o dotación, y a cuánto asciende el sobrante
de Propios, después de pagadas las cargas y obligaciones precisas. Sin
perjuicio de esto certifique la Contaduría general de Propios a cuánto asciende el sobrante anual de los
Propios de esta Villa después de satisfechos sus cargos; y a cuánto asciende las existencias actuales
en arcas.
					
[firma ilegible] / 4
Para providenciar el Consejo es conveniente en instancia de Don Juan Garrido, teniente Cura
de la Villa de Madrigueras, Partido de San Clemente, sobre que se establezca en ella un Preceptor
de Gramática, he resuelto que la Contaduría de Propios y Arbitrios del Reino extienda y me remita
certificación en que conste a cuánto asciende el sobrante de los Propios de la Villa de Madrigueras,
después de satisfacer sus cargas y qué existencias hay actualmente en arcas.
Lo que se anticipa a V.M. De orden del mismo para su inteligencia y que disponga que se
cumplimente.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 16 de febrero de 1785.
Señor Don Juan de Membiela / 5
Por Don Juan Garrido Utande, teniente mayor de Cura de la Parroquia de esa Villa se ha hecho
representación al Consejo sobre que se establezca en ella un Preceptor de Gramática con alguna
dotación de los Propios. Y a su vista y de lo expuesto en el expediente por el Señor Fiscal ha resuelto
el Consejo se remita a V.M. copia de dicha representación que lo es la adjunta para que informe por
sus medios el número de vecinos de que se compone el Pueblo; si hay en él la necesidad que se refiere
de establecer la enseñanza de Latinidad; si para esto hay alguna fundación o dotación, y a cuánto
asciende el sobrante de Propios después de pagadas las cargas y obligaciones previas.
Lo que participo a V.M. de orden del Consejo para su inteligencia y cumplimiento y del
resultado de esta me dará aviso a fin de ponerlo en su Superior noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 16 de Febrero de 1785.
Señores Justicia en la Villa de Madrigueras / 6
Juan de Membiela, Contador general por S. M. de Propios y Arbitrios de todos los Pueblos
del Reino,
Certifico: Que los Propios y Arbitrios de la Villa de Madrigueras, según resulta del Reglamento
que se la formó, y concedió con fecha de veinte de Mayo de mil setecientos sesenta y tres, producen
anualmente siete mil setecientos reales vellón, las Cargas y gastos considerados en él, y que posteriores
resoluciones del Consejo importan seis mil ciento cuarenta y un reales y veinte maravedises, aplicados
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a la redención de cuarenta y cuatro mil reales vellón que importan los capitales de censos, impuestos
contra sus Propios, y por el último estado de redenciones, pago de Deudas y / 7v
existencia de caudales, respitivo [sic; respectivo] del año de mil setecientas ochenta y cuatro consta
que dicha Villa tiene existentes ocho mil novecientos y nueve reales y quince maravedises, los cinco
mil sesenta reales y veinte y siete maravedises en Arcas y los tres mil treinta y ocho reales y veinte
maravedises en primeros contribuyentes, como todo mas por menor resulta de dicho Reglamento,
estado y demás noticias que existen en esta Contaduría general de mi cargo a que me remito.
Y para que conste en cumplimiento de lo mandado por el Consejo de que me pasó aviso con
fecha de diez y seis de Febrero del año próximo pasado su Escribano de Cámara y Gobierno Don
Pedro Escolano de Arrieta, Doy la presente,
Madrid, quince de Febrero de mil setecientos ochenta y seis.
Don Juan de Membiela.
Muy Señor mío: Paso a V.M. la certificación del valor, cargas, sobrantes, y existencia de los
Propios de la Villa de Madrigueras, que de acuerdo del Consejo, me pidió V.M. en papel del 16 de
Febrero del año próximo pasado para que dando / 8
cuenta del Consejo, se sirva resolver lo que sea de su agrado.
Dios guarde a V.M. muchos años como deseo.
Madrid, 1 de Febrero de 1786.
Besa la Mano de V.M. su más seguro servidor,
Don Juan de Membiela,
Señor Don Pedro Escolano de Arrieta / 8v.
[Nota del transcriptor, nº 47. Aquí se interrumpe, por desgracia, este expediente. Más que a un cese
indebido de la tramitación (vulgarmentemente, “carpetazo”), lo achacamos más bien a pérdida o
traspapelamiento de los documentos con que finalizaría. A tenor del informe del Fiscal, el resultado
del expediente, nos tememos, debió ser negativo. Pero sólo es una hipótesis nuestra. FRT.].
[Legajo 1.136. Expediente nº 39].
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Nº 13

22 octubre 1785

ALCARAZ. Estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros ramos.
Alcaraz. 1787. [sic]
Expediente formado con la relación que se ha pasado de la Cámara y dio el Corregidor que fue de
Alcaraz Don Juan Hortiz y Azorín
SOBRE
El estado de la agricultura, industria, obras públicas, y otros ramos en aquel Partido.
Secretario: Escolano.
Escribanía de Cámara de Gobierno. / C

Don Diego Ruiz Melgarejo, oficial mayor jubilado de la Escribanía de Cámara del Consejo

en el Extraordinario, con habilitación para el Despacho, Notario de los Reinos del Colegio, de los de
la Villa de Madrid, y único del Ayuntamiento de esta Ciudad de Alcaraz.
Certifico, y doy fe, que con fecha once de Marzo de este año por el Señor Corregidor de ella
ante mí se proveyó un auto que su contenido literal y el de Certificación que en él se cita es a saber:
Certificación

Razón de los débitos vencidos en esta Ciudad de Alcaraz, hasta fin de Abril del presente año
de mil setecientos ochenta y quatro, y contentes en el día de la fecha, que con distinción de ramos y
años, es a saber:
Reales de vellón
Por Resto de Reales utensilios del año de mil setecientos y ochenta
501,4
Por los de mil setecientos ochenta y tres
2.468,12
Por los del tercio de Abril de mil setecientos ochenta y cuatro
8.046,30
Por restos del Catorce por ciento de la Venta de yerbas de mil setecientos
12.747,4
ochenta y dos
4.975,30
Por dichos derechos, de mil setecientos ochenta y tres
1.658,21 /1
Por el tercio de dicho Servicio del presente año vencido en fin de Abril
668,70
Por la cuota de Aguardiente, en mil setecientos ochenta y tres
229,14
Por el tercio vencido del presente año
-------------37.899,30
[Nota del transcriptor, nº 48. El total de la suma no es correcto, a tenor de los sumandos.
Alguno, o algunos, se han consignado erróneamente. FRT.].
Nota. Se previene que en cuenta de los débitos antecedentes, tiene presentados esta Ciudad
en esta Real Administración diferentes recibos de raciones subministradas a las Reales tropas,
importantes dos mil novecientos cuarenta y siete reales, y doce maravedises, cuyos documentos se
hallan remitidos a la Superioridad para su aprobación y verificación, se despachará la correspondiente
Carta de pago.
Otra. También se advierte que por no haberse dado el testimonio de la Venta de Yerbas del
presente año no se puede dar razón del débito correspondiente a este ramo, por el tercio vencido en
fin de Abril del presente. Alcaraz, tres de Agosto de mil setecientos ochenta y cuatro. Sebastián de
Córcoles. //
Auto } En la Ciudad de Alcaraz, a once de Marzo de mil setecientos ochenta y cinco: El Señor
Don Juan Hortiz y Azorín, del Consejo de S. M., su Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de
Granada, Corregidor y Subdelegado de Rentas Reales, de esta dicha Ciudad y su Partido,
Dixo: Que a pocos días de haber tomado posesión de su Empleo, procuró instruirse en los
débitos que esta expresada Ciudad tenía, a favor de la Real Hacienda, y a este efecto solicitó y se
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le franqueó una Certificación por Don Sebastián de Córcoles, Oficial Contador de Reales Rentas
Provinciales de la Administración de esta Ciudad y su Partido, con fecha de tres de Agosto / 1v
del año próximo pasado, comprensiva de las cantidades y, por entonces se hallaba descubierta esta
misma Ciudad y procedían de los diferentes ramos, que menciona, y a fin de hacer constar donde
convenga las satisfechas en el tiempo que ejerce su Señoría este Corregimiento debía mandar y mandó,
que poniéndose por cabeza de este Expediente la precitada Certificación por el presente Escribano
se ponga testimonio del día en que tomó su posesión y fecha, se notifique a los Cobradores que han
sido de la Contribución de Utensilios y al Depositario de Propios de esta ciudad, exhiban las Cartas
de pago de lo que después de aquel día hayan satisfecho, respectivamente, y puesto en la tesorería de
las expresadas Rentas, y se ponga a continuación copia testimoniada de cada una de ellas, y fecha,
se traigan para providenciar lo que estime Su Señoría por conveniente, y por este su auto, así lo
provengo, doy fé. = Don Juan Hortiz y Azorín. = Diego Ruiz Melgarejo. =
En consecuencia de la providencia inserta, se pusieron a continuación de ella los testimonios que
previene, resultando el primero, que el nombrado Señor Corregidor tomó, y se le dio posesión de tal en
el día veinte y siete de Julio del año próximo pasado de mil setecientos ochenta y cuatro, y de otros que
le subsiguen, mediante las notificaciones que por mí se hizo, de dicho Auto inserto, a Don Francisco
Xavier Romero, como Depositario de estos Propios, y a Juan Josef García Bermúdez, Co- / 2
brador de Reales utensilios, haber puesto de manifiesto diferentes Cartas de pago originales que se
copiaron literalmente resultando de ellas haber satisfecho respectivamente las cantidades, a saber:
Por Carta de pago de Don Juan de Hortera, tesorero de Rentas Provinciales
Servicios de Millones de esta Ciudad (y por quien dadas las demás de que se hará
mención) su fecha siete de Diciembre de setecientos ochenta y cuatro, contra pago
dicho Romero, seiscientos ochenta y ocho reales y siete maravedises por la cuota
de Aguardiente de ochenta y tres

688-7

Por igual Carta de pago, a favor del mismo, de trece del propio mes, resulta
haber satisfecho, seis mil seiscientos cuatro reales y diez maravedises, por venta
de Yerbas de mil setecientos ochenta y dos

6.604-10

En veinte y siete de Enero de este año pagó el mismo Romero, seiscientos
ochenta y ocho reales por las cuotas de Aguardiente de mil setecientos ochenta y
cuatro, de que se le dio Carta de pago en dicho día

688--

Por otra de veinte del mismo mes de Enero hizo asimismo pago de nueve
mil Setecientos sesenta reales de vellón en cuenta del catorce por ciento de Venta
de Yerbas, de mil setecientos ochenta y tres

9.760--

Por iguales contribuciones de Setecientos ochenta y tres, pagó también en
dieciocho de febre- / 2v
ro de este año, dos mil reales de vellón

2.000--

En doce de Marzo de este año y a cuenta de la Contribución de Yerbas
también de Setecientos ochenta y tres, pagó el referido Romero, ochocientos
sesenta y cinco reales y tres maravedises y medio

865-3½

En diez y siete de dicho mes de Marzo hizo también entrega y pago de
doscientos diez reales por cuenta de ciertas porciones de Yerbas de Setecientos
ochenta y cuatro, según Carta de pago del mismo día

210--

Por otra del mismo, consta satisfecho así mismo cuatro mil novecientos
setenta y cinco reales por el servicio ordinario de mil setecientos ochenta y cinco

4.975--

En Veinte y tres también de Marzo, recogió Carta de pago de mil ciento
setenta y cinco reales por venta de Yerbas Carniceras en el año de mil setecientos
ochenta y uno

1.175--
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Por carta de pago de treinta de Abril asimismo de este año, pagó el expresado
Romero doce mil doscientos veinte y cinco reales y diez y seis maravedises por el
Catorce por ciento de Venta de Yerbas de las Dehesas de Propios, en el año de mil
Setecientos ochenta y cuatro

12.225-16

En el propio día se le dieron igualmente dos Cartas de pago, la una de mil
Seiscientos cincuenta y ocho reales y veinte maravedises, por cuenta del Ser- / 3
vicio ordinario de este año, y la otra de doscientos veinte y nueve reales y catorce
maravedises, en cuenta a la Cuota de aguardiente del mismo, que ambas partidas
importan mil ochocientos ochenta y ocho reales

1.888--

Por otras dos Cartas de pago de ocho de Julio también de este año resulta
haberlo ejecutado, y abonado a dicho Romero, por una parte ciento veinte y un reales
y siete maravedises y medio en raciones de pan, Cebada y Paja subministradas a
la tropa, y por carta del catorce por ciento de Venta de Yerbas del Ochenta y tres,
y por esta cuatro mil novecientos setenta y cinco reales y treinta maravedises, de
iguales raciones, y en cuenta del Servicio ordinario de dicho año de mil setecientos
ochenta y tres, que ambas partidas importan cinco mil noventa y siete reales y tres
maravedises y medio

5.097-3½

Y, últimamente, en seis del presente mes, se dieron a dicho Romero, tres
Cartas de pago, una de setecientos setenta y siete reales y veinte y un maravedises,
en cuenta del Servicio ordinario, otra de doscientos veinte y nueve reales y catorce
maravedises, por la de la Cuota del Aguardiente, y la última de doscientos veinte
reales y catorce maravedises del Quinto y Millón de Nieve, todo con respecto al
año corriente, importando las tres partidas mil doscientos veinte y dos reales y un
maravedí

1.222-1 /3v

Pagos de Juan Josef Bermúdez, Utensilios:
El mencionado Juan Josef Bermúdez, Cobrador de Utensilios, según consta
de la Carta de de que ha precisado haber satisfecho, a saber:
Por una de cinco de Agosto setecientos cuatro, mil cuatrocientos veinte y
siete Reales por Utensilio de mil setecientos ochenta y tres

1.427--

Por otra de treinta y uno de Agosto del mismo, pagó ochocientos setenta y
nueve reales y nueve maravedises, por utensilios de mil setecientos ochenta y tres

879-9

En siete de Noviembre pagó también trescientos veinte y ocho reales y
cuatro Maravedises, resto de utensilios de Setecientos ochenta

328-4

En siete de Diciembre, también de ochenta y cuatro, lo hizo así mismo de
ciento sesenta y dos reales y tres maravedises, por utensilios, de mil setecientos
ochenta y tres

162-3

En veinte del propio mes, pagó once mil y doscientos reales, en cuenta de
Utensilios de mil setecientos ochenta y cuatro

11.200--

En quince de Enero de este año satisfizo, por la propia razón de la partida
anterior, tres mil veinte y un reales y seis maravedises

3.021-6

En diez y ocho de febrero, también de este año, y por utensilios de ochenta
y cuatro, dos mil reales

2.000--

En catorce de Marzo Ydem lo ejecutó por igual motivo, en dos mil
Cuatrocientos setenta y cinco reales y veinte y dos maravedises

2.475-22

En 11 de Abril, siete de Junio, once de Julio y primero de Septiembre de
este año hizo pago por la / 4
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primera dos mil y diez reales, en la segunda mil setecientos cincuenta y seis, en
la tercera ochocientos sesenta y cuatro reales y diez y nueve maravedises; y en la
cuarta, ochocientos trece reales y diez maravedises, que todas importan cinco mil
cuatrocientos cuarenta y tres reales y veinte y nueve maravedises

5.443-29

Así mismo DOY FE: Que en el Ayuntamiento celebrado en veinte y uno de Mayo de este
año, y consiguiente, a haber hecho presente el Señor Corregidor se hacía preciso, proceder a varios
reparos que necesitaban las cañerías del agua que servía a este común. La Hermita de San Sebastián,
de que era Persona la Ciudad; oficina del Matadero; la Puerta Morcil y el empedrado de las Calles de
esta Población, acordó que en cuanto a esta última parte se ejecutase por entonces en las Calles mas
principales, y todo lo respectivo a la Cañería haciéndose el Jornal al cuidado del Síndico Provisor y
Personero, con obligación de dar cuenta; y por lo demás se hiciese reconocimiento por los Maestros
de esta Ciudad, el que efectivamente practicaron, regulando los reparos, los de la Ermita a ochenta
y cuatro reales; los del Matadero en cuatrocientos veinte y cuatro y los de la Puerta en trescientos
noventa y cinco; y hecho presente en otro Ayuntamiento celebrado en cuatro de junio, se mandaron
sacar a la Subasta, y remataron, el doce de dicho mes, en Juan Josef de Coca en la cantidad todos de
setecientos setenta y tres reales, quien los puso en práctica y a su consecuencia cons- / 4v
ta haber librado dichas sumas, por la suma de Proposición y contra el Depositario de ellos, como
también quinientos diez y ocho reales y veinte y cuatro maravedises, que importó el gasto, a saber: el
del empedrado ciento ochenta y siete, y el de la Cañería, trescientos treinta y uno con veinte y cuatro
maravedises, según las cuentas presentadas por dicho Síndico y Personero.
Consta, asimismo, de la cuenta dada por el citado Señor Francisco Javier Romero, Depositario
del caudal de Propios, comprensiva de los cinco meses últimos de mil setecientos ochenta y cuatro,
haber pagado y satisfecho, en consecuencia de Libranza de la Junta, diferentes cantidades, que se
estaban hallando de atrasos por los sueldos de reglamento, a varios Dependientes de la Ciudad, que
son el Médico, Cirujano, Maestro de primeras letras, Portero de las Casas Capitulares, Ministros
Maceros y otros, dejándolos corrientes en fin de Diciembre de dicho año, en cuya forma continúan y
lo están, hasta fin de Septiembre último.
Asimismo, consta que habiendo hecho dimisión del Destino de Depositario de estos propios
Don Josef González de Molina, a pocos días del ingreso de dicho Señor Corregidor dio su cuenta
respectiva a los siete primeros meses de mil setecientos ochenta y cuatro, y también lo hizo de los
cinco meses restantes, Don Francisco Xavier Romero, su subcesor, y por una y otra, resulta de las
cuentas pertenecientes al año de mil setecientos ochenta y tres, del mismo Molina, y que aún no
lo había practicado se suplieron al mismo caudal de Propios y por el referido Romero, cuatro mil
trescientos noventa y ocho reales y veinte y ocho maravedises, importe del cuatro por ciento del
producto líquido de dicho Caudal, en el referido año de ochenta y tres, habi- /5
endo asimismo dejado de cobrar dicho Romero diez maravedises y ochocientos sesenta y seis reales,
que el citado Molina percibió con anticipación de Don Isidro del Moral, Don Mariano Chacón y Doña
Bernarda Valenzuela, la cuenta al valor de Yerba que le estaban adjudicadas y cuyo primer plazo no
cumplía hasta veinte y tres de Octubre de ochenta y cuatro, y parece sirvió esta cantidad para pagar al
Señor Corregidor anterior varias partidas que tenía suplidas, en gastos de las fábricas de Latón, y por
no haber fondos, dispuso su reintegro en la forma expuesta, que una y otra partida ascienden a catorce
mil novecientos seiscientos y cuatro reales y veinte y ocho maravedises.
Y últimamente me consta que en el presente año, por disposición del actual Señor Corregidor,
se han hecho algunos reparos en el real edificio de las Reales Cárceles, componiendo su cepo, haciendo
algunos Grillos. Se han arreglado los Pesos y medidas que sirven para el oficio de Almotacén, que
estaban poco menos que inservibles, y hechos conducir desde la Capital de la Provincia una medida
de media fanega arreglada, a el Marco de la Ciudad de Ávila, por la necesidad que en esta parte
se experimentaba, igualmente y para el uso de dicho oficio y Real Pósito, y a efecto de venir en
conocimiento del total de pagos hechos y que resultará de cuanto va mencionado se firma el resumen
siguiente:
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Resumen de pagos
Por ventas de Yerbas de 1791
Por lo mismo y resto de 1782
Por Yerbas de [1]783 en cuatro recibos
Por Cuotas de Aguardiente de [1]783
Servicio ordinario de [1]783
Cuota de Aguardiente de [1]784
Venta de Yerbas de [1]784
Idem por lo mismo en dicho año
Servicio ordinario de 1784
Idem de [1]785, en dos Cartas de pago
Cuotas de Aguardiente, dos tercios de [1]785
Quinto millón de nieve de [1]785
Resto de utensilios, de [1]780
Idem de [1]783, en tres Cartas de pago
Idem de [1]784, en 8 Cartas de pago
Reparos de la Ermita de San Sebastián y Puerta Morcil
Los de Cañerías
Los de empedrado
Pagado por sueldos atrasados al Médico, Cirujano, Maestro de primeras
Letras, Portero y alguaciles
Suplido por el 4 por 100 del líquido de Propios en 1783
Cobrado con anticipación de rentas de [17]84 y [17]85 por el sucesor
Depositario
Y, además, lo gastado en reparos de Cárcel, Cepo, Grillos, y arreglo de Pesas
y medidas
TOTAL importe, en reales de vellón

Reales vellón
1.175-10
6.604-50
12.747-34
688-7
4.975--688-7
12.225-16 /5v
2104.975--2.436-7
458-28
220328-4
2.468-12
24.140-23
773331-04
1874.6494.398-28
10.866--.—
95.546-9½

Según aparece del resumen antecedente, haciendo el total de las cantidades que se han pagado
y satisfecho del caudal de Propios de esta Ciudad, con respecto a lo que en él se manifiesta, y desde
el día veinte y siete de Julio de mil setecientos ochenta y cuatro, en que tomó posesión de su empleo,
el actual Señor Corregidor: noventa y cinco mil quinientos cuarenta y seis reales, nueve maravedises
y medio vellón. Y para que conste de mandato se Su Señoría, doy el presente que signo y firmo, en
dicha Ciudad de Alcaraz, a once de Octubre de mil setecientos ochenta y cinco.=
En testimonio de verdad.= Diego Ruiz Melgarejo.= / 6

Relación Jurada que Yo, Don Juan Hortiz y Azorín, del Consejo de S. M., Alcalde del Crimen

honorario de la Real Chancillería de Granada, Corregidor de esta Ciudad de Alcaraz, y electo Alcalde
mayor por S. M. (que Dios guarde), en el Capítulo Sexto de su Real Decreto expedido en veinte y uno
de Marzo del año pasado de mil setecientos ochenta y tres.
En veinte y siete de Julio del año próximo pasado tomé posesión de este Corregimiento y a
pocos días se me presentaron el Médico, Cirujano y otros Sirvientes, asalariados en los Propios de esta
Ciudad, manifestando los perjuicios que habían sufrido y estrecheces en que se hallaban, dimanantes
de la falta de pago de sus respectivos salarios, de que pendían sus alimentos.=
También se me pasó por el Administrador de Rentas Provinciales una Certificación
comprehensiva de los descubiertos en que se hallaba esta Ciudad a favor de la Real Hacienda, así por
Alcabalas de venta de Yerbas y Bellota, y por el Servicio Real, cuyos pagos son de cargo del caudal
de Propios, como por / 7
atrasos de la contribución de utensilios desde el año pasado de setecientos ochenta. ------------------129
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Con este motivo me fue preciso dedicarme prontamente a tomar conocimiento del citado de
los caudales de Propios y hallé que lexos de existir alguno en el Depositario ni en Arcas, se habían
percibido con anticipación de los Ganaderos pudientes, y a cuenta de los Plazos de Yerbas, que
habrían de vencer en el octubre venidero más de diez mil reales de vellón. Pero resultaban algunos
débitos a favor de esta Ciudad.
En este estado hizo dejación de su empleo el Depositario de Propios, y habiéndose nombrado
otro, me apliqué al cobro de los dichos insinuados débitos de atrasos, y de los que fueron venciendo,
así en el resto del citado año próximo pasado, como en el presente, y por este medio, se han conseguido
extinguir el empeño de dichos diez mil y más reales, y satisfacer enteramente la Real Hacienda y a los
Sirvientes asalariados, hasta fin de Septiembre último pasado.------------------Por esta causa, en el tiempo que he servido este Corregimiento sólo he podido atender a
las obras más urgentes que han ocurrido, cuales han sido reparar la Ermita de San Sebastián y el
Matadero, Edificios Propios de esta Ciudad, fabricar parte de una Muralla, sobre la cual transita la
Cañería de las aguas que surten las fuentes, es- / 7v
tablecidas dentro de esta Población, y empedrar en la parte que la necesitaban las Calles de la Carrera
de las Principales Procesiones. Y también he providenciado el surtimiento de Grillos para estas Reales
Cárceles y el de Peso, de cuyos auxilios había escasez, y el de una media de medir granos que sirva de
Patrón, que [sic; por] no tenerlo esta Ciudad, como todo se acredita del testimonio que acompañará la
copia de esta relación que he de presentar en la Cámara de Castilla, y podrá reconocer mi Subcesor,
registrando los documentos a que va referente. ------------------------Y quedando como queda esta Ciudad, sin empeño alguno y próximo a vencerse un Plazo de
las Yerbas de sus Dehesas, y el del frente de Bellota, cuyo valor pasará de cincuenta mil reales, no se
me ofrece duda, en que al fin del presente año, resulten sobrantes de consideración, con los cuales se
pueden ejecutar las obras, que considero útiles y necesarias, y son el empiedro [sic; empedrado] de
muchas Calles, que se hallan casi intratables, y los reparos de los Puentes sobre el río de Cortes, que
sirven para los Caminos del Orcajo y a Villanueva de la Fuente, ambos Carreras principales, y son
urgentísimos para evitar las ruinas que amenazan. -----------------------------------También considero útil y conveniente en esta Ciudad, que se hiciere un formal amojonamiento
de su térmi- / 8
no, para que por este medio se reintegrase de considerables porciones de terreno, que según fundadas
noticias las tienen usurpado los Pueblos Comarcanos, en perjuicio de los Vecinos, y ganaderos, y no
sería menos útil que se providenciase el reconocimiento y arreglo de su Archivo, que se halla con el
mayor desorden. --------------------------------------------------------------------------Pero los insinuados gastos, y para ocurrir libremente a la composición de los caminos Reales
y construcción de Puentes, que son necesarios, en el que va a la Ermita de Nuestra Señora de Cortes,
Patrona de esta Ciudad; en el que se dirige a Andalucía, y en el que llaman de los Batanes, que puedan
ser suficientes los sobrantes que vayan resultando de los caudales de Propios, manifestándolos con
fuerza y con prudente economía. Pero para el logro de estos fines es necesario que cese, o a lo menos
se suspenda la ejecución de las resoluciones del Consejo en que mandó se aplicasen dichos Sobrantes
a la Fábrica de Latón, pues de haberla practicado, con siniestra inteligencia, sepultando por sobrantes
los que en realidad no lo eran, y por haber estado en una mano las tesorerías de los caudales de Mina
y fábrica de Latón, y de los Propios, resultó constituirse esta Ciudad / 8v
en el estado deplorable en que la hallé a mi ingreso en este Corregimiento. --------------------

Fábricas de Fundición de Latón y de formar y batir Planchas de Cobre
De estas Fábricas hizo mi antecesor, en la relación que me entregó y dejaré original con ésta,
una descripción muy individual de sus edificios y respectivos destinos y la acompañó de un Plano de
las utilidades que producirán, estando corrientes. Pero como en mi tiempo han permanecido sin uso
nada puedo exponer en su razón con fundamento, y menos, sobre la seguridad de las ganancias que se
figuran en dicho Plan. -------------------------------------------------------------------------------
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Obras de Caminos, Calzada y Fuentes
Igualmente, hizo mi antecesor, en la citada relación, una muy expresiva referencia de las obras
que ejecutó en su tiempo y dejó en parte sin concluir a la entrada de esta Ciudad por la Puerta nueva; y
prescindiendo de si fueron necesarias y han sido útiles, y de si se pudieron gustar con mayor beneficio
de este común, los ciento cinco mil setecientos noventa y un reales que se proponen convenido en
ellas, no puedo dejar de exponer que no me parece conveniente finalizar a las Fuentes, que en la
primera Plaza, se / 9
halla ya forjada, y fijado a tierra, el Pilón y Pirámide de su centro, y no corriente ni embetunada como
con equivocación se sienta, en la citada Relación. Ni tampoco que se construya la tercera proyectada
en las cercanías del convento de San Francisco, porque su establecimiento se seguiría quedar sin
agua las Fuentes que están dentro de esta Población, y se verificaría echar fuera de ella un Abasto tan
preciso, y de primera necesidad. ----------------------------------------------------------Así mismo, no considero conducente que se construya la cuarta calzada, que desde la Segunda
Plaza sigue hasta la Puerta de dicho convento de San Francisco porque necesitándose para esta obra, según
han depuesto los Maestros en su último reconocimiento treinta y cuatro mil ochocientos veinte y un reales
vellón, y habiéndose dado por los mismos en la ya ejecutada el valor de treinta y tres mil seiscientos veinte
y nueve reales, se verificarían gastados en seiscientas veinte y nueve varas, que dicen tener de longitud las
mencionadas Calzadas sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta reales con cuyo importe parece se ofrece
evidente, y claro, que pudiera haberse construido un Camino de igual o mayor extensión, firme y estable,
cuyas circunstancias no concurren en la expresada titulada calzada, que sólo contaba / 9v
de tierra movediza transportada de las cercanías, Y sólo considero ser necesario para que se ponga
con alguna anchura y capacidad de transitarse que por las partes en que está angosta se desmonte por
la cumbre del terraplén de que se compone, y se extienda por ambos costados, la tierra que produzca
esta maniobra. No existen, ni han existido, sobre la Muralla, que sobstiene el terraplén de la tercera
Calzada, las dos Cañerías de nueva invención, que supone dicho mi anterior; en dicha su relación, y
sólo es cierto, según afirman los citados Maestros, hallarse preparadas trescientas varas de Caños de
piedra de Sillería, barrenados con destino a la formación de aquéllas. Y aunque tengo por conveniente
que se construyan Cañerías de permanencia, para excusar en mucha parte los excesivos y muchos
gastos que ocasiona la manutención [sic; el mantenimiento] de los que actualmente sirven y son
de caños de madera de pino, me parece que antes de tomar resolución a esta Particular se tomasen
dictámenes de Maestros inteligentes en esta materia, que con presencia de la situación del terreno, y
de que las Aguas, que se han de conducir y corren por las Cañerías, crían toba, manifiesten si será más
útil construirlas de Caños de Piedra o de Barro bien cocido, embarnizados por su interior.

Montes
Los de esta Ciudad, que son muchos, a consecuencia de ha- / 10
ber resuelto S. M. agregarlos al Juzgado de Su Real Marina, corren a cargo de un Subdelegado que se
nombró y allí en Posesión cuando la tomé de este empleo, y sólo ha habido después la novedad de haber
aquél despojado a esta Ciudad de su propia autoridad, y sin audiencia, citación ni otra formalidad, de la
inmemorial posesión, en que se hallaba, de percibir, como uno de los ramos de sus Propios, el valor de
los Pinos, para cuya corta se daba Licencia, el que ahora deposita dicho Subdelegado en la Persona que
ha nombrado sin que sepa para qué destino, porque si aún tiene intervención esta Ciudad en el ajuste
de precio, y sobre este particular tiene acordado hacer recurso al Consejo.

Agricultura
Por lo que respecta a este ramo, me remito igualmente a lo que manifestó mi antecesor,
en su citada relación, y sólo añado me parece sería conveniente se practicase nueva inspección y
reconocimiento de las suertes de tierras en Propios, repartidas con pensión a varios Vecinos, y las
que resultasen Vacantes o adjudicadas, a los que no son Labradores de Profesión y si se ejercitan en
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oficios públicos se sacasen de éstos y se distribuyan a los Braceros, para fomentarlos por este medio
con utilidad común / 10v
y suya, cuyo pensamiento no he puesto en ejecución por no haberlo permitido el tiempo.

Granjería e Yndustrias
Igualmente me remito en cuanto a estos ramos a lo que sobre cada uno de ellos manifestó
respectivamente mi antecesor. Pero en cuanto a que para el fomento de la Fábrica de Paños, y demás
tejidos de lana, que hay en esta Ciudad, considera conducente el establecimiento de un Director, un
Veedor, un Recaudador de hilazas, un Guarda Almacenero, y un Tesorero, soy de contrario Dictamen.
Porque siendo preciso que a dichos empleos se les asignen competentes salarios, era consiguiente que su
importe se recargase sobre el precio de los tejidos y dificultaría su pronta salida, y me parece sería más
oportuno que se estableciese Gremio, y se formasen Ordenanzas que prescribiesen reglas para los tejidos,
conforme a lo prevenido por Leyes del Reino y también para la graduación de Maestros, Oficiales y
aprendices, quedando a elección de los primeros el nombrar anualmente las personas que constituyan la
Cabeza y cuiden del Gobierno económico del Gremio, y a éstas a nombre de todo él (si hubiese proporción
en para ello) se podrían subministrar algunos Caudales que sirviesen para su fomento, haciendo en / 11
tiempo oportuno los Empleos de Lana, bajo debida seguridad para su reintegro, con el Plazo que se
estipulare.
Alcaraz, y octubre veinte y dos, de mil setecientos ochenta y cinco.= Juan Hortiz y
Azorín.---ES COPIA de la Relación original, que para este efecto escribió el Señor D. Juan Hortiz y
Azorín, del Consejo de S. M., su Alcalde del Crimen de la Real Chancillería de Granada, Corregidor
de esta Ciudad, a quien se la devolví, de que doy fe, y a que me refiero.
Y para que conste, Yo, Don Diego Ruiz Melgarejo, Oficial mayor Jubilado con habilitación
para el despacho de la Escribanía de Cámara en el Consejo, en el Extraordinario Notario de los
Reinos del Colegio de la Villa de Madrid, y único del Ayuntamiento de esta Ciudad de Alcaraz, doy
el presente, que signo y firmo, en ella, a veinte y dos de octubre de mil setecientos ochenta y cinco. =
En testimonio de verdad. = Diego Ruiz Melgarejo.

Alcaraz
Don Pedro Escolano de Arrieta, de el Consejo de S. M., su Secretario, Escribano de Cámara
más antiguo y de gobierno de el Consejo.
Certifico: Que con papel de seis del presente mes pasó al Consejo por sí mismo de acuerdo
de la Cámara el Secretario Don Manuel de Aizpun y Redín cuarenta y cinco relaciones que, en
virtud de lo que se previene en el Capítulo Sexto del Real Decreto de veinte y tres de Marzo de mil
setecientos ochenta y tres sobre el establecimiento y Escala de Corregidores y Alcaldes Mayores se
habían presentado en la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y estado de Cartilla de su cargo
por varios / 12
Corregidores y Alcaldes mayores al tiempo de recoger los títulos para servir los empleos a que habían
sido ascendidos o promovidos. En cuya vista mandó el Consejo, por Decreto de diez de este próximo
mes, se pasen las relaciones a los Señores Ministros encargados de la correspondencia de los respectivos
Partidos, para que en su inteligencia propongan informe lo que se les ofreciese formalizándose pieza
separada de cada una, en la cual se ponga Certificación de esta providencia.
Y para que conste y tenga esto efecto por lo respectivo a la relación que antecede dada por
Don Juan Ortiz y Azorín, Corregidor que fue de Alcaraz, hoy Alcalde mayor de Cádiz, lo firmo en
Madrid a treinta y uno de Julio de mil setecientos ochenta y siete.= Señor Pedro Escolano de Arrieta
[firmado y rubricado]. / 12v.
[Legajo 3.327. Expediente nº 1].
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Nº 14

4 noviembre 1785

CASAS DE VES. Estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros
ramos.
BES, Casas de
Expediente formado con la relación pasada de la Cámara que
dio el Alcalde mayor que fue de Bés D. Josef Manuel Calderón
SOBRE
El estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros ramos
en aquella jurisdicción.
Secretarío: Escolano.
Escribanía de Cámara de Gobierno /C

Relación Jurada instructiva que Yo, el Licenciado Don Joseph Manuel Calderón, Alcalde

Mayor, cumplido en la villa de Bes, dejo a mi Subcesor, con el motivo de mi ausencia desta Jurisdicción,
conforme a lo prevenido por Su Majestad en el Capítulo 6º de su Real Decreto de 19 de Marzo de
1783, tocante al nuevo establecimiento de la Escala de los Corregimientos y Alcaldías Mayores.
Este término está situado en la Provincia de Murcia, al extremo que confina con el Reyno de
Valencia, fuera de toda Carrera general, distante de la Cabeza de su Partido 24 leguas. Sus colindantes
por la parte de Castilla son el de la Villa de Requena, el Estado de Jorquera y Alcalá del Río Júcar.
Su vecindario se compone de ochocientos Vecinos, a corta diferencia, repartidos por mitad
en la Población de Casas de Bes, la villa capital, con ocho aldeas del Campo, habitando actualmente
en aquella unos diez y nueve, por estar muy derrotada y ser una situación muy penosa. No hay aquí
Caminos de Calzada que merezcan mucha atención por el poco tránsito, ningún tráfico ni negociación
considerable en más que aquellos Carriles y Veredas que bastan a la comunicación y servidumbre de
los moradores, y algún traginero /1
de Albacete.
No se fomentan los Plantíos y nuevos Arados por lo árido del terreno, y ser todo un secano,
especialmente en las inmediaciones de los Pueblos, no habiendo en ellas Arroyos ni Fuentes; sin
embargo, de corvar el término en citado Río Júcar surtiéndose sus vecinos para sus usos de las
Aguas de Estanques, Aljibes o Pozos, ni se hace renovación de Plantíos en los Pinares que en él
se comprenden por lo demasiado montuoso de este género de árboles y haberse declarado así en el
tiempo del Señor Bermúdez, Juez Conservador que fue de Montes, con reflexión a la inutilidad de los
que aquí se crían para el servicio del Rey, y como tales se determinaron por el Ingeniero que vino a
reconocerlos de orden de S. M.
No se echa de ver en esta Jurisdicción otra industria ni granjería que la del de Labrador
de los Vecinos, que en todos es reducida, despachando el corto sobrante de sus Frutos desde sus
Casas para poder continuar sus tareas aprovechándose de los Propios naturales para venirse de telas
fabricadas en el País de Lana y Cáñamo, de que se hacen buenos tejidos para el Consumo de la Tierra,
llamados Albornoz, Pañete, Lencuelo [?] y otros que he visto, pudieran disputar su calidad en la clase
de órdenes con los de las mayores Fábricas, beneficiando las mujeres de propia mano sus Lanas y
Cáñamo fuera de aquellos trabajos a que no son capaces sus fuerzas, consistiendo las Cosechas, en
todas especies de Grano, vino, / 1v
Azafrán, Miel, Seda, Ganados, y algún poco de Aceite, con lo que se mantienen razonablemente y sin
necesidad de mendigar aun los más pobres.
El Ramo de Cáñamo, Lino y Moreras tan preciosas, pudieran adelantarse muy mucho en
esta Jurisdicción, criándose mayor cantidad en las Huertas y rinconadas de Júcar, con especialidad
en cuanto podía producir la Cañada de Casas de Ves, que tiene más de una legua de largo de
Oriente a Occidente, poniéndola en riego con las aguas que en ellas lastimosamente se desperdician,
concurriendo a ello la aplicación de los Vecinos que en la Villa son interesados en aquellas tierras,
a cuyo fin dejo proyectado el modo más oportuno con los medios menos gravosos de conseguirlo
133
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

fácilmente por la construcción de algunas inclusas [sic: exclusas] en ciertos proporcionados parajes
de donde se facilitare el uso de las Aguas, para el beneficio de dicho terreno y repartirse con
la debida distribución dándole el competente curso por sus aqueductos al más extensivo común
aprovechamiento.
Las dificultades ocurrentes en esta República a que no lleguen a su correspondiente efecto
ni pueden ponerse en ejecución. Estos y otros semejantes proyectos útiles cuales he intentado desde
mi ingreso en ella consiste en la ninguna unión de los Naturales, dispersos siempre en opuestas
parcialidades sin arbitrio /2
de reconciliar en tanto grado, que es bastante aprobarse por una parte cualquier pensamiento, aunque
sea el más ventajoso, para que la otra se repruebe y procure destruirse, con lo que se hace infructuoso
trabajar aquí en progresos ventajosos a la Causa pública, y aumento de la Población, conforme a las
Reales invocaciones de S. M. por el bien de sus vasallos, pues no ayudándose los compatriotas a estos
fines, es poco menos imposible que su ejecución, sino [sic] se toman otras medidas o no se corrige el
daño por la raíz.
Todo el perjuicio que se resiente y llega a trastornar esta Jurisdicción, para que nunca se
verifiquen sus ventajas y mejoramientos, nace de la dispersión de estos Pobladores y de no aunarse
los vecinos entre sí recíprocamente para poderse conservar una buena armonía, cual corresponde a la
sociedad común con aquella unidad cristiana que conduce a el beneficio universal tan recomendado
por las leyes Canónicas y Civiles, como origen de todos los bienes, pero el Dolor es que la condición
y genio característico de unas Gentes comúnmente se borra sobre la inconstancia y poca firmeza
en sus determinaciones, a excepción de la de sostenerse en un Partido de la discordia, propensos a
dejarse llevar ligeramente lle.………. [?; se ha borrado] / 2v
influjo por la emulación que preocupa sus ánimos de tal manera que naturalmente aborrecen a quien
miran de mejor fortuna, aunque sea de su propia sangre.
He renovado la Fuente pública que hay en las mediaciones de Casas de Bes, que se hallaba
inutilizada y poco firme su encañado, habiendo reedificado parte de la Muralla de la villa con los
demás reparos que han ocurrido, procurando se reformen los Puentes o Pontones de sus deterioros y
que a sus tiempos se limpiaron los Pozos y Caminos públicos.
He promovido eficazmente los recursos que tiene esta Villa, pendientes en el Supremo
Consejo, y particularmente el de la construcción de las obras de Casas Capitulares, Cárcel, Pósito y
demás oficinas que resultan del plan presentado en aquella Superioridad, que se han de fabricar con
el servicio concedido para ello, hasta verlo puesto en el último estado de un despacho, de forma que
podrán principiarse en la Primavera próxima a cuyo fin quedan ya prevenidos algunos materiales.
Últimamente, predominando aquí el espíritu de facción y partido, como arriba llevo significado,
sólo ofrece la mayor dificultad que vencer para el acierto en el gobierno de esta Vara, y conservar la
Paz en la Jurisdicción, uniformar y Convenir los ánimos sobre las oposiciones y después, entre /3
Vecinos de Casas de Bes con los de la Villa y del Campo, señaladamente en orden a las elecciones de
Oficios Concejiles, en lo que estriba todo el empeño de unos y otros, lo que ha subsanado en diversos
tiempos muy reñidos y costosos litigios, y cuyos resabios subsisten aun en el día como si fuesen de
extraña Jurisdicción, y Jerarquía, con lo cual se debe poner el mayor cuidado prohibiendo con todo
pulso, para tomar el mejor medio entre los extremos, que se han de tocar precisamente porque no
resulten nuevos disturbios, acrecentándose las desavenencias.
Estas noticias son las que debo participar a mi Subcesor para que sirviéndole de algún
alumbramiento y graduadas prudencial y oportunamente, haga de ellas el uso que le dictase su discreción
y juicio, por más conveniente, según la ocurrencia de los casos, a la más acertada administración de
Justicia y de Gobierno que le deseo.
Así lo siento. Juro que firmo en Casas de Bes, a cuatro de Noviembre de mil setecientos
ochenta y cinco.
		

Licenciado Don Josef Manuel Calderón de Guevara / 3v
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†
Bés.

		

Muy Poderoso Señor:

A

unque es tan reducido el Partido de Bes, no deja de ser mediano el estado de su Agricultura
e Industria, de suerte que apenas hay Pobres en un País poco fértil. La causa es estar repartida la labor
y unida a ella la Industria, con la cual se visten los Naturales de sus manufacturas, que en la clase de
ordinarias, son las mejores que se fabrican. No parece sino que está reservada a los terrenos menos
fértiles la felicidad de mantener a sus Pobladores sin miseria. Y acaso consistirá esto en que no se
han llegado allí a unir bajo una sola mano aquellas grandes que en otros países feraces reducen a los
Naturales a la Clase de Jornaleros, de suerte que sólo rinden para la opulencia de los poderosos y
Grandes, que tienen en ellos sus Estados.

Hacer regable la Cañada de Bes
No obstante, todavía pueden mejorarse algunos ramos en el Partido de Bes. El Lino, Cáñamo
y Moreras pudieran acrecentarse en las rinconeras del Júcar, y singularmente en la Cañada de
Casas de Bes, que se extiende una Legua a lo largo, y pudiera regarse muy bien con las aguas, que
lastimosamente se pierden en ella.
El Alcalde mayor dice en su Relación de fines de [17]85 que dejaba proyectado un medio de
hacer regable este /4
terreno, el cual, si aún no se ha puesto en planta, debe adelantarse por sus sucesores hasta proporcionar
estas ventajas a aquel Pays, mandando al actual Alcalde mayor que informe sobre el particular cuanto
se le ofrezca y parezca, para que el Consejo pueda promoverlo.
También debe procurarse remover suavemente los obstáculos que impiden tanto la ejecución
de este pensamiento como la de otros igualmente útiles.

Desunión de aquellos Naturales
Estos dice que son la poca unión de los Naturales, siempre divididos y opuestos entre sí, de
manera que basta que unos aprueben una cosa para que la reprueben los otros. La mayor oposición
parece que está entre los vecinos de Casas de Bes con los de la Villa y las Aldeas del Campo, y
siendo, según expresa este Alcalde mayor, la principal causa de su división, las elecciones de Oficios
Concejiles, para que por mil razones debería tomar el Consejo a su cuidado el empeño de unir estas
Gentes, pues que sólo les falta esto para estar bien, y para ser felices en la medianía de su Estado.
Para el logro de este pensamiento, podría el Consejo valerse de los mismos Alcaldes mayores
como de instrumentos que ejerciesen los medios que les propusiese, los cuales no deberían ser fuertes,
sino muy suaves e indirectos. El más obvio parece ser el de enlazar con maña por medio de los
Matrimonios, las Familias entre sí divididas /4v
al cual añadirá su sabia discreción otros medios igualmente suaves hasta conseguir el fin, mandando
si fuese necesario que el Alcalde mayor informe sobre este punto lo conveniente para proceder con
más conocimiento.
En cuanto a los reparos hechos en la Fuente Pública, en la Muralla, y otras partes, y en cuanto
a la ideada Fábrica de Casas Capitulares, Cárcel y Pósito, de las cuales tenía el Alcalde mayor Plan
remitido al Consejo en solicitud de licencia, con ánimo de empezar a edificarlas en la Primavera del
año [17]86, no se ofrece qué informar, por suponer ya ejecutadas estas obras, ni tampoco hay en este
expediente otra cosa que merezca particular atención.
Madrid, 30 de Junio de 1788,
				

D. J. Antonio Spinosa /5

[Legajo 2.801. Expediente nº 25].
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Nº 15

18 abril 1786

LEZUZA. Estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros ramos.
Lezuza. 1787.
Expediente formado con la relación que ha pasado de la Cámara y dio
el Alcalde mayor que fue de Lezuza D. Josef Guillén de Toledo
SOBRE
El estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros ramos en aquella Villa.
Secretario: Escolano.
Escribanía. / C
†

Licenciado Don Joseph Guillén de Toledo, Abogado de los reales Consejos, Alcalde mayor

de esta Villa de Lezuza, y Corregidor electo para la Ciudad de Chinchilla, ambos por S. M. (que Dios
guarde),
CERTIFICO: Y juro a Dios nuestro Señor y a esta Señal de†en virtud de lo mandado por el
Capítulo 6 del Real Decreto de 29 de marzo de 1783, que las obras públicas que en el tiempo de mi
residencia en esta jurisdicción he practicado y concluido: Las que considero necesarias y útiles a
su Común: y que el estado de Agricultura, granjería, industria, artes, comercio, y aplicación de este
Vecindario es, y se hallan según y cómo se sigue.

Obras públicas practicadas
Habiendo reconocido desde mi ingreso en esta Villa, que la incomodidad y mal especto de
las calles se originaba en mucha parte de la abundancia de Riscas, que en ellas se notaba, y nota
particularmente en las principales, y que sí es de preciso paso, y que por ello se habían seguido,
y podía seguir muchos quebrantos a las Personas, Carruajes y Caballerías, apliqué mi cuidado a
remover y quitar cuantas ocupaban los tránsitos más esenciales, para suavizarlos, y habilitarlos,
de modo que quedasen libres de semejantes riesgos, y con efecto, economizando la consignación
arreglada por el Real y Supremo Consejo de Castilla, sobre los Propios y rentas de esta Villa por los
gastos extraordinarios, he conseguido limpiar de ellas a fuerza de Pico, y barrenos, las Calles Mayor
y de la Sacristana, y la subida al Espolón, y la contigua a la Casa que dicen de Vázquez, que eran las
que más afeaban y perjudicaban, y con el mismo fin de facilitar el paso he hecho terraplenar y allanar
dicha Calle de la Sacristana, empedrar la subida inmediata a la citada Casa de Vázquez, y parte de esta
última Calle, levantar una calzada de más de /1
80 varas de largo en la subida del Espolón; quitar desde una risca, y terraplenarla toda; construir una
alcantarilla de 8 varas de ancho en el Sitio del Reguero con sus antepechos y dos ramales de calzada
a sus entradas de 30 varas cada uno. Y, últimamente, engravar y terraplenar frente del Molino situado
por bajo de la Ermita de la Virgen de la Cruz más de 100 varas de camino en el Real de Andalucía a
Valencia, Estado de Jorquera, y parte Mancha alta, donde también se han quitado algunas piedras de
grande tamaño, que estrechando el Camino ocasionaban con sus topes muchos daños a los carruajes,
que por el citado camino son frecuentes. Todo lo cual ha sido además de haber atendido a otros
remiendos de empedrados, obras o reparos menores.

Obras públicas principiadas
Con el fin de evitar el aumento de gastos, que dimanaba de la estrechez de este Real Pósito,
y la pérdida de trigo que causaba lo mal acondicionado y húmedo de sus Paneras reducidas solicitó
licencia esta Intervención con las justificaciones debidas para su ampliación, y habiendo conseguido
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que bajo sus Paneras comprar de dicho Real Pósito con riesgo evidente de trigo, que en sí contienen,
a otros parajes diversos, haciendo dos para el mejor, y más conocido surtido de este vecindario, se ha
dado principio a estas obras, eligiendo los sitios más oportunos para ellas, y acopiando los materiales
necesarios y convenientes a su conclusión.

Obras públicas que deben practicarse
El pesado gravamen que sufre este vecindario con /1v
la custodia cuasi continua de la Real Cárcel, por ser del todo insegura: Los inconvenientes que se
siguen de no haber Casa Consistorial y celebrarse los Cabildos en la de sus particulares, ni tenerla
de oficio para los Alcaldes mayores, y vense éstos precisados a recibir el no debido favor de que un
particular les deje la suya, por carecer el Pueblo de habitaciones de alquiler decentes y sanas, y los
perjuicios que experimenta la causa pública, y está expuesta a experimentar, por el extravío y abandono
de los papeles, e instrumentos concejiles, y Públicos, entre ellos de muchos Protocolos o Registros
de antiguos Escribanos, que causa la falta de Archivo donde estén con la competente custodia, están
clamando por el justo debido cumplimiento de las leyes de nuestros Reinos que mandan la práctica de
estos Edificios, y exigen con la mayor necesidad su execución y para ello el que por mi sucesor y este
Ayuntamiento se continúen y tomen de nuevo cuantas providencias hay tomadas y dicte la razón para
agitar el recurso que muchos años hace interpuso esta Villa para su competente licencia del Consejo
y redimir a este Común de tanto daño como padece y espera padecer, si se dilata la Construcción de
dichos Edificios Públicos.

Estado de la Agricultura, Yndustria, Comercio, &ª
La Agricultura, Yndustria, Artes, Comercio, Granjería y Aplicación de estos Vecinos padecen
y experimentan el mayor atraso por la inveterada superior desidia de ellos, y la abundancia de Vulgares
ideas que les fecunda, contrarias a el restablecimiento y felices progresos de ramos tan importantes
a su prosperidad. La Agricultura, Artes, y ocupación de estos Habitantes están reducidos a lo mismo,
que en cada ramo se observaba comúnmente en la Península en tiempos de su mayor /2
decadencia, y el Comercio, trato, y Granjería de ellos, no se extiende a más que a cuatro Tendajos más
surtidos de Legumbres y fruta seca, y traer para San Lucas algunas reses de Cerda, para engordarlas,
mediante el copioso fruto de Bellota, que ofrece la Jurisdicción, y venderlas; pero con la particularidad
que hay muchos vecinos, o los más, que prefieren a la ganancia que ofrece esta Granjería, la chabacana
y nada decente de una, o dos reses de Cerda cebadas, por hacer Cabeza para que a su nombre entren
los Forasteros a engordar sus ganados y llevarse la mayor utilidad.
Estas políticas enfermedades, que interceptan a estos vasallos el cúmulo de utilidades que la
naturaleza y su proporcionada situación les ofrecen en todo ramo, singularmente el de la Agricultura, a
causa de gozar en terreno muy oportuno para todo Plantío, y toda producción propia de el de Regadío,
podrán curarse por dos medios, según mis cortas luces, uno suave y otro algo violento. Aquél se
cifra en dar todo el posible efecto a el pensamiento importante de S. M. (que Dios guarde) de que
los Ayuntamientos, instruidos por juntas y conferencias, que celebran con las personas inteligentes y
prácticas de sus respectivos Pueblos de los medios adecuados para adelantarlos, los representantes a
la Junta Provincial que con este objetivo se mandó crear por Real Decreto de 5 de Abril de 1780, y
éste reducido a que se obligue a todo vecino, que por intrusión disfruta terreno Realengo y Concejil
(que son muchos) a que le planten de Árboles, según su calidad, y sin perjuicio de la Labor, a que se
halla destinado, o lo dimitan para que otros lo executen.
Por estas vías podrá conseguirse instruir a el /2v
vecindario en todo cuanto se convenga para su mejoramiento y estimularle a su logro sin violencia
alguna opresiva de su libertad, y en poco tiempo que llegue el caso de verse el Pueblo con una
constitución ventajosísima a la de cualquier otro de esta Provincia.
A estos proyectos dirigidos a el mayor bien de estos vecinos podrá agregarse el no menos útil
de establecer la Junta de Caridad, que se encarga por la Real Cédula de S. M. de 3 de Febrero del año
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pasado próximo, y los Autos acordados insertos en ella y puede verificarse con solidez y establecida
[sic; establecerse] mediante los auxilios que ofrecen algunas Obras Pías destinadas a el socorro de
Pobres enfermos, y necesitados, y el aprovechamiento de la Bellota de la Dehesa que dicen de los
Pobres, mal logrado siempre, por ser fruto común que regularmente se comen con sus ganados los
Ganaderos de Cabrío, y de uno de los tres Baldíos que se conocen en esta Jurisdicción, y no prestan
conocida utilidad, estando como están a el pillaje de dichos Ganados, todo bajo la debida aprobación
del Consejo.
En execuxión de este pensamiento, y desde establecer correspondencia con la Junta Provincial
arriba insinuada y en su virtud proponerle las ideas que verdaderamente puedan constituir la felicidad
de estos Vecinos, dejo principiados dos expedientes encaminados respectivamente a ellos, que podrán
seguirse hasta facilitar en toda forma cuanto convenga a ambos objetos.
Últimamente, en obedecimiento de las Reales Ordenanzas de Marina, se han practicado los
replantos que en cada un año, y por carga concejil, debe el vecindario practicar.
Que es todo cuanto puedo certificar e informar para la posible instrucción de mi sucesor, y
mejoramiento de este /3
Pueblo en virtud de lo mandado en el citado Capítulo 6º, y lo mismo que en pliego cerrado, y
acompañado de la Certificación que para la mía dejó mi sucesor, pondré en poder del regente, que
quede en la próxima futura vacante de esta Real Institución. = Lezuza y Abril 18 de 1786.= Don
Joseph Guillén de Toledo. ----------------------------------------------------------------------------Recibí el original de la antecedente copia que en pliego cerrado y sellado se ha entregado al
Señor Don Joseph Guillén de Toledo, Alcalde mayor de esta Villa, para que los entregue en propia
mano a su sucesor en ella. Y para que conste, firmo éste en Lezuza y Abril 20 de 1786.= Don Diego
Manuel de Ortega. /3v
Don Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo de S. M., su Secretario Escribano de Cámara y
más antiguo de Gobierno del Consejo,
Certifico: que con papel de Ley el presente mes pasó al Consejo para mi mano de acuerdo de
la Cámara el Secretario Don Manuel de Aizpun y Redín cuarenta y cinco relaciones que en virtud del
Real Decreto de veinte y tres de Marzo de mil Setecientos ochenta y tres, sobre el establecimiento y
Escala de Corregidores y Alcaldes mayores se han presentado en la Secretaría de la Cámara de Gracia
y Justicia y Estado de Castilla de su cargo que varios Corregidores y Alcaldes mayores a tiempo de
/4
recoger los títulos para servir los empleos a que habían sido ascendidos y promovidos; en cuya vista
mandó el Consejo por Decreto de diez de este propio mes se pasen las Relaciones a los Señores
Ministros encargados de la Correspondencia de los respectivos Partidos para que, en su inteligencia,
propongan e informen lo que se les ofreciere, formalizándose pieza separada de cada una, en la cual
se ponga certificación de esta providencia. Y para que conste y tenga en su efecto por lo tocante a la
relación que antecede a esta Certificación dada por Don Joseph Guillén de Toledo, Alcalde mayor que
fue de Lezuza, hoy de Chinchilla, lo firmo en Madrid a treinta y uno de Julio de / 4v
mil setecientos ochenta y siete.
Don Pedro Escolano de Arrieta. / 5.
[Legajo 3.354. Expediente nº 26].
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Nº 16

21 julio 1786

CHINCHILLA. Estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros
ramos.
Chinchilla
Expediente formado con la relación que se ha pasado de la Cámara
y dio el Corregidor que ha sido de Chinchilla Don Manuel Carpintero y Eraso
SOBRE
El estado de la agricultura, industria, obras públicas y otros ramos en aquel Partido.
Escribanía de Cámara de Gobierno.
Relator: Aramburu
Secretario: Escolano /C

Licenciado Don Manuel Carpintero y Eraso, Corregidor de esta Ciudad de Chinchilla.

Cumpliendo con el Real Decreto de S. M. de veinte y nueve de Marzo de Setecientos ochenta y tres;
Certifico y juro a Dios y a una cruz en toda forma de derecho, que las obras públicas que en el
tiempo de mi Jurisdicción se han ejecutado en ella son las siguientes:
Con el motivo del nuevo Camino Real que por S. M. se abrió y está ejecutándose desde Madrid
a Valencia, y pasa cerca de esta Ciudad, por su Noble Ayuntamiento se solicitó y consiguió facultad
para que, a costa de sus Propios, se sacasen desde la Población hasta dicho Real Camino dos Hijuelas
que con su comodidad facilitasen para ello el tráfico y tránsito de los trajinantes, y que de una de ellas
(que es la de la Fuensanta) sirviese para la Carrera de Alicante, que a poca distancia se desprende de
dicho Camino Real, y la otra (que se dice de San Antón) sirviese para la de Andalucía, a cuyo fin se
mandaron librar y gastar de dichos Caudales públicos hasta Sesenta y tantos mil reales.
Estas obras se empezaron por mi antecesor Don /1
Joaquín Aguado Torremocha, al cuidado y dirección del ingeniero Don Diego de Rojas, y del Maestro
de la Ciudad Pascual Picazo, y cerando [?] muy a los principios por algunas ocurrencias y disturbios
que sobre ello acaecieron, procurando removerlos a mi llegada en mediados de [Mil setecientos]
Ochenta y dos, se dispuso e hizo continuar y concluir la citada de la Fuensanta, que empezaba desde
la esquina del Cuartel del Regimiento de Milicias, hasta incorporarse con el citado nuevo Camino
real de Madrid a Valencia, en el que entonces sólo se hallaban hechas las Atochadas y Barbacana, no
más que a primera mano, y esto sólo desde dicho Cuartel hasta la asomada de la Fuensanta, desde
donde se continuó, abriendo el Camino hasta el Puerto de las Pedrizas y se concluyó lo empezado en
primera mano, hasta su bombeo de piedra y tierra, y dejarlo en su total perfección y comodidad, y
advertídose después que las expresadas Atochadas y Barbacana, por las muchas Aguas por lo más alto
había hecho ruina de forma que iba a cortarse y perderse el Camino con pérdida de todo el trabajo y
costos, se hicieron varios postes /1v
o estirones de Cal y Canto embutidos en ellas mismas, con que han dado en la mejor firmeza y utilidad
pública con su Puentecillo y Barbacana en el Commedio [sic] y Sitio de la Rambla de la Raposa.
Así bien, se hizo continuar el otro Camino o Hijuela de San Antón para Andalucía y Madrid,
que a mi ingreso sólo se hallaba abierta y empezada hasta la Rambla que dicen de la Piedra de la
Calesa, en la que se ha hecho una Alcantarilla con sus Paredones estribados y terraplén hasta salvar
y allanar su fondo y mucha altura, y desde allí se ha seguido hasta la Senda de la Montera, donde
paró por haberse concluido los Caudales mandados librar a este fin, como va dicho, de los Propios y
Arbitrios.
Del mismo Caudal también se ha hecho componer y compuesto el Puerto de Mino Pedro,
a distancia como de un cuarto o media legua de esta Ciudad, que se dirige a la Venta del Rincón a
incorporarse con el citado nuevo Camino Real de Madrid a Valencia, el que se hallaba intransitable y
en conocido perjuicio de desgracias a todo Caminante, como con efecto habían sucedido en algunos,
quedando en el /2
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día con tránsito con la mejor comodidad y llanura.
Habiendo estado en el mismo año de [17]82 en Administración de Abasto de Carnes, con las
ganancias que (a más de la Comodidad de precios) se consiguieron en ella, precedido el correspondiente
permiso, se ha hecho componer y compuesto la más principal y quasi única salida y entrada de la
Ciudad por su situación, llamada la Cuesta de la Tercia, que hace salida y entrada a las dos referidas
hijuelas, haciéndose en ella un notable trabajo, la mayor parte a Barrenos de Pólvora en el Peñón
de la entrada de arriba, terraplenando a la parte de abajo, rebajando y reforzando las Murallas de la
Ciudad que la orillan, con dirección de las Aguas a una Alcantarilla hasta dejarle en un estado que es
la admiración y complacencia de las gentes por lo penoso que les era, y a las Caballerías y Carruajes
la subida, supliendo lo que de dicho Caudal faltó de el de los Propios con igual permiso. Y lo mismo
para el allano [sic], terraplén y compostura que también se ha hecho de todo el tránsito del barrio del
Arenal, que lo es desde la citada primera Hijuela para Madrid, que se hallaba intransitable por las
profundidades /2v
y lodaceros que en él había por falta del Curso de las Aguas, que introduciéndose en las casas producía
bastante perjuicio.
En la misma forma y en el mismo tiempo se ha compuesto (a más de los reguladores anuales
empedrados y composturas de Calles y Plazas) la única Fuente y Surtido de Aguas del Pueblo y
sus Algives, reforzando éstos y empedrando sus entornos para su mejor limpieza y Curso de Aguas
detenidas en él.
En virtud de particulares órdenes de S. M. y Comisión del Excelentísimo Señor Conde de
Floridablanca, en los dos últimos años del trienio se ha estado y está entendiendo y trabajando en
la compostura y ensanche de las doce Ventas y Posadas que hay en el Término y Jurisdicción, de
las quales, en fuerza de reconocimiento, viajes y asistencias personales, con la del Maestro para la
designación y trazo de obras en ellas y su Costo, se han mejorado algunas, y se está trabajando en
las demás y ejecutado el Corte de Maderas para la Compostura de las llamadas del Convento y la del
Villar, que por haberlas cedido sus dueños a S. M. se ha mandado por su Excelencia se compongan
de los Caudales de Propios /3
pagándoseles de sus productos un rédito censual de su importe, cuyas obras se hallan trazadas y
designadas, en cuyo asunto de ver de [sic] sus diligencias y expediente, el celo, aplicación y eficacia
en él, y el logro de la Causa pública que se verifica enteramente haciendo llevar a ejecución las citadas
Órdenes de su Excelencia con la misma.
Por principios del año anterior, hecho reconocimiento por Maestro de Caminos y Carrera de
Alicante (que como va dicho se desprende cerca de la Ciudad del citado nuevo Camino Real, la que
atraviesa todo el término con distancia de seis Leguas [)], de signadas [sic] sus obras, y Costos en sus
Puertos y pasos peligrosos y remitidas sus diligencias para el logro del gasto de ellos de los Caudales
públicos se acaba de dar por su Excelencia Orden con fecha de cinco de Noviembre anterior para que
haga componer en la forma referida la Carrera de Alicante que va por Pétrola; cuyas disposiciones
para ello se están dando con nuevo reconocimiento de Maestros.
Hallándose algunas de las Calles de la Ciudad con necesidad de compostura por el continuo
desfalto [sic] / 3v
de las Aguas a causa de la alta pendiente situación de la Población, y por la misma Causa en tal arruino
[sic] y quasi intransitable la Cuesta y Subida del Pilar, una de las dos principales y quasi únicas entradas
en la Ciudad, que viene desde Madrid para Albacete, y lo mismo el camino y salida de las Cobatillas,
y también la de Murcia con sus dos Hijuelas: la del Pozo de la Peña y la de Los Molinos, hecha
representación por la Ciudad al Supremo Consejo para el gasto de su compostura de los Caudales
públicos, ejecutado en orden de su Superior orden el reconocimiento de ello, que se remitió con Plan
y tasación del Costo que ascendió a Ochenta y tantos mil reales, repetida última y recientemente por
el Síndico general, el Personero y Diputado igual representación para la Compostura de dicha cuesta
y entrada del Pilar a el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, por su Excelencia se ha tomado
conocimiento en ello y está dando disposiciones para su ejecución. Supuesto el estado de estas obras
concluidas, empezadas y pendientes, y las que se necesitan emprender, según queda expuesto, y
suponiendo por innegable y sin duda ser indispensablemente la más precisa y de mayor utilidad la
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citada Cuesta y entrada del Pilar, tanto para el Vecindario, como para los forasteros transitantes /4
y que para todo y conseguir su logro se hallan promovidos los medios necesarios con el mayor celo
y eficacia y practicadas las diligencias hasta la de su Plan de signación y tasación de Costos, en cuyo
estado se halla también la obra del Pósito de la Aldea o Arrabal de Corralrrubio, que igualmente se ha
promovido en el trienio, sólo resta para la continuación de las principiadas y pendientes y emprender
las demás necesarias el Correspondiente Superior permiso para Costear del Sobrante de los Caudales
públicos que en el día asciende sobre unos ciento y diez y siete mil reales, en que entra el producto
del derecho de Borra y Asadura, que por particulares Privilegios se cobra en este término de los
Ganados que por él transitan, que regulado por un Quinquenio asciende anualmente a unos cuatro
mil y quinientos reales fuera del Portazgo que por iguales Privilegios tiene, y se halla Suspensa su
Cobranza desde el año de Ochenta y tres, con el motivo del expediente que en virtud de las últimas
Reales Órdenes pende sobre ello en el Supremo Consejo, que deberá promoverse, y por la misma
regulación tenía el mismo producto anual, y uno y otro siempre contribuían /4v
no sólo a la Construcción de estas obras, sino también a los Costos de su Conservación una vez
construidas; y mucho más si al mismo fin se destinase el de Castillería, que también se cobra de los
ganados transitantes, productivo por la misma regulación de unos dos mil y trescientos reales anuales,
que en el día se cobra por el Excelentísimo Señor Marqués de Astorga, Conde Altamira, y parece
respectiva la constitución o creación de unos y otros a este fin.
La agricultura se halla en un estado razonable, lo mismo la granjería de Ganados menores,
Lanares y Cabrío, de que no se hace bastante cría si no es también algún Comercio, especialmente de
esta última especie, trayéndose por los Vecinos pudientes, que luego se venden para los Abastos de
Carnicerías de las Provincias comarcanas. Sin que, a excepción de pocos, que se dedican a la Arriería
y transporte, se haya [sic] en otros ramos o especies por no haber fábricas algunas, Gremios ni más
Artesanos que los que por mera tradición ejercen aquellos oficios Orios [sic] a el surtido del Pueblo
aun a más número que el necesario.
La abundancia del Esparto en el término pudiera /5
completar la aplicación de mucha parte del vecindario y producir un ramo de industria y Comercio en
su utilidad y demás partes donde no se cría en el establecimiento de algún Hospicio o Casa de Caridad
a que podrá aplicarse alguna parte de muchachos, viejos e impedidos y no poco número de Mujeres
de todas edades, que con una total atención a la sujeción y a el servir se las ve sin arbitrio al remedio,
en una continua mendicidad y vagancia y en algunas en el paradero del quasi preciso efecto de ella.
Con esto, y el Establecimiento de una o dos Escuelas de Niñas, con el correspondiente salario
o gratificación, cuya falta en esta es bastante visible, contra la piadosa Real Mente en sus recientes
Órdenes, no hay duda que, a más de que así se mejorarían las Costumbres se introduciría y arraigaría
el recogimiento de este sexo, haciéndole más útil y soportable.
La enseñanza pública de las primeras letras puede también admitir no poco mejoramiento, que
necesita con el mismo medio de competente salario, por ser tan corto el que tienen los dos Maestros
que hay, y con el del sustituir en lugar del que de ellos /5v
sea menos a propósito el que convenga por la forma y método que prescribe la última Real Orden
en el asunto, pues no pudiendo mantener con el que tienen, apenas hay y habrá sujeto idóneo y qual
conviene que lo pretendan y concurra.
Pero sobre todo la de la Gramática, ya sea por la decrepitud del actual Preceptor o por otras
razones, se ve en el día en el mayor abandono y se oye al Público clamar sobre esto porque Pobres
y Ricos se ven precisados a sacar y tienen fuera sus hijos a estudiarla con su sentimiento y mayor
dispendio a los Lugares Comarcanos, y podría para remedio de este daño, jubilándose con el sueldo
o parte del actual, ponerse Sujeto de Idoneidad en el asunto que pareciere suficiente a el arreglado
y de la Salud Pública, pues aunque contribuye a él el Establecimiento de dos Médicos Titulares,
habiendo de ser también dos los Cirujanos que son bien necesarios, y aún indispensables, según a
Representación de la Ciudad lo decretó la Superioridad del Consejo en su Real Provisión de 26 de
Abril de 1773, y otras que hay sobre el asunto, y concierne lo expuesto en los Acuerdos de 24 y 31
de Enero, 7 y 8 de Febrero, 14 de Mayo y 28 de Agosto del año anterior, y expediente judicial sobre
ello formado, se considera para los dos corto el salario de 100 ducados que con incompleto fruto falta
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de cumplimiento /6
y perjuicio del vecindario, ha disfrutado desde entonces uno solo y por todo se halla suspendida su
paga.
Siendo los Montes uno de los Ramos más útiles y que contribuyen a la Felicidad, no sólo del
Pueblo que los posee, sino también a la de toda la causa pública, no se cree fuera de propósito. Según
el Real Decreto cualesquier advertencia sobre ello se cree también que su estado, especialmente
los de Encina, es decadente y que pueden restablecerse estrechando en su cuidado a los Guardas y
teniéndole sobre para que la absoluta falta de Sueldo no excite la temeridad de imputarles disimulo
guardándoles sólo de los Pobres, y que es conducente también al mismo fin, a más de la Guarda de
los Ganados cabríos de estrechez y cuidado de las anuales licencias de Cortas de Madera y piezas para
la Labranza, a cuyo protesto se suel[e] cortar para aprovechar más despojos, ejercitando las guías y
olivados [sic] de lo Cerrado y fragoso de sus tiempos, no permitiendo la fábrica de Carbón de Pie,
según Instrucción, sino sólo de Rama, que aun así es lo que los destroza mucho.
Y últimamente que se ponga el más escrupuloso [cuidado] en la ejecución de las particulares
que se suelen dar /6v
a los Vecinos Hacendados para el desmonte, limpia y entresaca y Olivado en la Aras [sic] de sus
Labores o Cortijos, que sin duda lo será por varios motivos, dándose y ejecutándose estar como
en este último trienio por los Corregidores para los perjuicios en lo contrario, según lo terminante
en el Artículo 31 de la Real Instrucción, porque aunque por Municipales Ordenanzas, estuviere
indicado el conocimiento o encargo de este punto en los Concejos y Ayuntamientos quedaron en
esta parte derogadas por el 4º de la misma Real Instrucción de 12 de Diciembre de [17]84 y el 9
de la de Visitadores, de 17 de Febrero de [17]62, a su [sic] (según se hace juicio) lo estuviese lo de
nombramiento de Guardas en más que en la misma Justicia con lo que evitando contemplaciones,
miramientos y respetos, sería tal vez otra su custodia para con los que los nombran.
Tampoco se cree fuera de él la advertencia del desaliño y confusión en que se advierten
los papeles del Archivo público, fuera de la falta que se publica de algunos sin otro arbitrio que el
Económico para el restauro, pues siendo dificultosísimo por ello el hallazgo de los que frecuentemente
se buscan es no poco trascendental el daño de los muchos que de otro modo descubriría, ya segurarían
[sic] sus derechos y pertenencias y aún la Ciudad sus / 7
Privilegios coordinándoles, y copiando los convenientes, siendo como son para ello y demás que
va expedito muy sobrante, lo sobrante de los Caudales públicos sin necesidad de recuerdo de otros
gravosos medios.
Con lo qual parece haber cumplido con el tenor de dicho Real Decreto, reservando hacer
presente a la Superioridad y a el Señor subcesor separadamente, según el Espíritu y la Mente de dicha
Ley (por contemplarlo así preciso) lo demás que se tenga por conveniente en tiempo y oportuno según
ocurra.
Chinchilla, y Julio veinte y uno de Mil Setecientos ochenta y seis.
			

Licenciado Manuel Carpintero y Eraso /7v

Muy Poderoso Señor:
Chinchilla
El Corregidor de aquella Ciudad, por lo respective a Obras públicas.

Composición de caminos y hijuelas, y mejora de posadas,
después de referir que se han hecho con dinero librado sobre los Propios las dos hijuelas del Camino
desde la Ciudad hasta la Carretera Real de Madrid a Valencia, dice que sólo resta para acabarlos, la
composición de lo que llaman San Antón, desde la Senda de la Montera, hasta la referida Carretera,
que por falta de dinero no ha podido concluirse. Que se han compuesto y allanado perfectamente el
Puerto de Mingo Pedro, y también la Cuesta de la tercia, una de las principales entradas del Pueblo.
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También se ha compuesto (además de los empedrados anuales de las Calles) la Fuente única y los
Aljives. Después de esto, por Orden del Señor Conde de Floridablanca, se están dando disposiciones
para componer las seis leguas del camino que va por Pétrola a Alicante. También se han mejorado
algunas de las dos [sic; el Corregidor dijo “doce”. FRT.] Ventas o Posadas que hay en aquel término
y Jurisdicción y de Orden del mismo Señor Conde se están perfeccionando las dos llamadas del
Convento y del Villar, cedidas por sus Dueños a S. M. por las quales se pagará un Censo anual de los
Propios, después de compuestas con el caudal de los mismos.
Para reparación de alguna de las Calles de la Ciudad que por ser pendientes padecen mucho
con las aguas, y también para la composición de una de las principales subidas al Pueblo, llamada del
Pilar de el Camino y salida de las Covatillas, de la de Murcia con sus dos hijuelas, de la del Pozo de
la Peña y la de los Molinos se representó /8
al Consejo por la Ciudad sobre que se hiciese a costa de los Caudales públicos. Y ejecutado de su
Orden superior el reconocimiento se remitió el plan y tasación de Costo, que ascendió a Ochenta y
tantos mil reales. Pero, añade el Corregidor, que después, a representación del Síndico general, del
Personero y Diputados, sobre la composición de la referida Cuesta del Pilar, que es la más urgente, ha
tomado conocimiento de ello el Señor Conde de Floridablanca, y se están dando las disposiciones
por componerla.
Sin embargo de esto, como además de la composición de la referida Cuesta del Pilar en que
entiende el Señor Conde hay otras obras empezadas, adelantadas y proyectadas que pueden hacerse
muy bien con el sobrante de Propios, que ascienden hoy a 117.000 reales (incluso el producto de
borra y asadura, que por particulares Privilegios se cobra en aquel término de los Ganados que
transitan por él, y ascenderña anualmente a 4.500 reales) sólo resta que el Consejo, dando curso
al expediente formado sobre el particular, e instruido ya suficientemente, según parece, expida las
Órdenes correspondientes para que estos Caudales se inviertan en dichas Obras, antes que resulten
otras o se acaben de empedrar los malos pasos, ordenando al actual Corregidor y Ayuntamiento que
comisione dos Capitulares que inspeccionen la ejecución de ellas llevando la cuenta y razón que se
acostumbra en tales casos, y dándole al fin de su Comisión al Ayuntamiento para que éste lo haga al
Consejo.
A fin de que el Sobrante de Propios consiga el aumento que puede dársele, convendrá promover
el expediente que pende en el Consejo sobre el derecho de Portazgo, cuya Cobranza se halla por esta
/8v
razón suspensa desde el año de [17]83, y dice el Corregidor que con los 4.500 reales a que ascenderá
este derecho, se podrían acabar de hacer aquellas obras y repararlas y conservarlas, después de
construidas; mayormente si al mismo fin se aplicase el derecho de Castillería que también pagan
los ganados transitantes, y cobra hoy el Marqués de Astorga, que asciende a 2.300 reales annuos,
pues según expresa el Corregidor, informe del origen del derecho de Castillería, con remisión de
testimonio de los Documentos que de él y del Privilegio haya en el Archivo de la Ciudad, y de el
motivo de cobrarlo hoy el Marqués de Astorga, para que formando expediente separado sobre ello si
fuese necesario, y oyendo al Marqués, pueda tomar el Consejo conocimiento del asunto.

Agricultura
Sobre la Agricultura y Cría de Ganado nada se puede decir atendido lo diminuto de la Relación
en esta parte, y assí convendría mandar al actual Corregidor que informase del estilo que en aquella
Ciudad tienen estos Ramos para fomentarlos, siempre que haya terrenos capaz [sic] de labrarse, y
pastos de sobra para aumento de Ganados; pues en uno y otro caso se podían establecer algunos
vecinos que hoy están sin aplicación, proveyéndolos de yunta y de algunas tierras, o poniéndoles
algún pie de Ganado, que no todos se han de dedicar a la Industria.

Montes
El Monte de Encina, dice el Corregidor que podría mejorarse y para ello convendría encargar
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al actual que promoviese el plantío de algunos árboles de esta especie o el sembrar bellotas, si no
basta el cuidado de no minorarlo; porque tal vez con sólo guardarlo la misma tierra feraz multiplique
por sí las Encinas. Lo qual puede /9
saberse por la experiencia que los naturales tengan del terreno. Juzga, además, que debe …… [?]
completamente al Guarda de los Montes, para que la necesidad no le precise a hacer acepción de
personas, guardando prenda. A esto no sólo debe acceder el Consejo mandando al Corregidor actual
que en audiencia del Ayuntamiento regule el salario y arbitre medios de donde pagarlo, sino que al
mismo tiempo se le debe hacer el más estrecho encargo para que con toda vigilancia evite que el
Cabrío destruya los Montes, que conceda con mucha discreción las licencias que anualmente suelen
darse para cortar madera y aún palos para hacer piezas de arado, porque esto no sirva de pretexto
para cortar ramas o Árboles enteros, y particularmente que cele sobre que el Carbón no se haga de
troncos o de pie, sino de ramas, conforme a Ordenanzas, prendando y castigando los contraventores.
Finalmente debe encargarse a dicho actual Corregidor que disponga suavemente que el desmonte que
los Vecinos hacen en sus propias Haciendas, se haga en lo sucesivo del modo que se ha hecho en el
último trienio para evitar cualquier exceso.

Industria
Sobre Industria opina el Corregidor que estableciendo algún Hospicio podría aplicarse gran
número de muchachos, viejos e impedidos, y una muchedumbre de mujeres sin sujeción, vagabundos,
mendigos y algunas viciosas, a la labor del esparto, que abunda aquel Campo. No hay duda en que
a los impedidos y viciosos se les debería recoger en el Hospicio; mas por lo que toca a los Ociosos,
con que algunos Particulares empiecen a fabricar manufacturas de esparto, se les da aplicación;
porque conminándolos, en caso de seguir en su vagancia con encierro u otras amenazas, se irían
insensiblemente aplicando. Que el verdadero modo de destruir /9v
la holgazanería es ir haciendo costumbre la aplicación paulatinamente, hasta tener por infame la
ociosidad, y por vergonzosa la mendicidad como sucede en algunos Países de Castilla. Para introducir
esta costumbre es necesario no sólo establecer manufacturas de varios géneros que quiten toda excusa
de holgazán, sino también enseñarle a ejercer algún oficio de industria; por lo mismo, en punto a niñas
es necesario establecer en Chinchilla a lo menos dos Escuelas gratuitas que propone el Corregidor,
cuyo establecimiento podrá el Consejo encargar por ahora al Ayuntamiento. Y en cuanto a los niños
se les debe precisar el aprendizaje de algún oficio.
Aunque a la Justicia toca velar sobre la aplicación de estas Gentes, no obstante como ésta tiene
tantos Cargos, no es fácil que pueda descender a las menudencias de ir examinar, por ejemplo, si las
niñas asisten a la Escuela. Y así parece más propio erigir una Sociedad económica en Chinchilla, si
hay proporción. A este fin puede el Consejo mandar al actual Corregidor que tratando el punto en
Ayuntamiento, informe de la disposición y medios de establecerla.

Enseñanza pública
Para la enseñanza de primeras letras clama el Corregidor con razón por la dotación
competente de los dos Maestros que hay en la Ciudad (pues sin buena dotación no puede haber
Maestros hábiles) y también pague en lugar de uno de ellos a lo menos se ponga otro que enseñe
la forma y método prescrito por la última Real Orden. Aún clama más sobre que se mejore el
estudio de Latinidad, que o por decrepitud del actual Preceptor, o por otras causas, asegura que
está abandonado, y que se ven precisados los Padres a sacar a sus hijos a estudiarla fuera. Dice
que convendría jubilar al actual Preceptor con el sueldo o con la mitad, y poner otro idóneo que
pareciere conveniente. /10
Aunque, como sabe muy bien el Consejo, tiene el profundo Navarrete por perjudicial la
multitud excesiva de Estudios de Gramática, porque juzga que de ellos proviene que haya Capellanes
y Clérigos ignorantes, y más que todo Regulares en excesivo número, sin embargo, es verosímil
que Chinchilla y su Ciudad compongan un número de Vecinos competente para que políticamente
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se juzgue necesario o útil en aquella Ciudad un Estudio de Latinidad, y para que por consiguiente
conviene mejorar al que hay.
En este supuesto, parece que accediendo el Consejo a cuanto se propone sobre los dos puntos
de enseñanza pública, podrá mandar que el Consejo y Ayuntamiento informen tanto en todo a los
Salarios que juzguen competentes para mejorar aquellos Estudios de Gramática y primeras letras,
cuanto acerca de los arbitrios que puedan adoptarse de donde se saquen algunas cantidades que
importen a fin de que no recaiga todo este gravamen sobre el Caudal de Propios, y en vista de todo
un auto se verifique la correspondiente dotación, hará el Consejo las prevenciones regulares o las que
fueren de su agrado sobre el modo de elegir Maestros hábiles y sobre el método de enseñanza para
que la Ciudad consiga el fruto que desea de estos Estudios.
También puede mandarse al dicho Corregidor y Ayuntamiento que al mismo tiempo que
evacuan el insinuado informe regulen la dotación, o aumento de ella, de que se habla en esta Relación,
para los dos Médicos y los dos Cirujanos titulares, a fin de que en su vista pueda el Consejo dar
providencia.

Archivos
Finalmente, deberá mandárseles que, en vista de el desarreglo, confusión y desaliño de los
papeles del Archivo público, propongan en el mismo Informe cuanto se les ofrezca sobre /10v
la mejor forma de ordenarlos y custodiarlos como es debido, señalando un Sujeto hábil, a quien puede
hacérsele este encargo. Pues en el supuesto de que los Propios de la Ciudad tienen sobrantes con que
pueden atender a los objetos que en esta Relación propone el Corregidor, parece que puede el Consejo
proceder y establecer cuanto fuere necesario y útil.
Y es cuanto se ofrece informar sobre el expediente de Chinchilla.
Madrid, 30 de Junio de 1788,
		

Don Juan Antonio Ignacio Spinosa /11

[Legajo 1.759. Expediente nº 33].
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Nº 17

29 octubre 1786

ALCARAZ y AYNA. Concesión al Infante Don Gabriel de la propiedad perpetua
de las minas de carbón de piedra y hierro descubiertas.
Alcaraz y Ayna.
1786.
Delgado.
Expediente formado en virtud de Real Cédula de S. M.
poniendo en noticia del Consejo haber concedido al Señor Infante
Don Gabriel la propiedad perpetua de las Minas de Carbón de piedra
y hierro descubiertas a expensas de S. A. en término de la Ciudad de
Alcaraz, Ayna, y otros Pueblos de su Jurisdicción.
Gobierno.
Relator: Aramburu. /C
[Nota del transcriptor, nº 49. Se trata de un gran expediente compuesto por 144 folios, cuya íntegra
trascripción y algunos oportunos comentarios ocuparían todo un libro. Por ello, nos hemos visto
obligados a efectuar una rigurosa selección documental, confiando en que de la lectura de los
documentos que hemos decidido transcribir se comprenda significativamente el total alcance del
expediente. FRT.].
Señores de Gobierno:
Torre
Urries
Vallejo
Velarde
Madrid, cuatro de Noviembre de
1786.
Guárdese y cúmplase lo que S. Ilustrísimo Señor:
M. manda en esta Real Orden,
y para el modo de su ejecución, El Señor Infante Don Gabriel, Administrador Perpetuo del Gran
pase al Señor Fiscal.
Priorato de Castilla y León en la Orden de San Juan de Jerusalén,
ha hecho presente al Rey que al tiempo de disponer el beneficio
de las dos minas de Carbón de Piedra descubiertas /1 a expensas
de S. A. en los términos de la Ciudad de Alcaraz y Villa de Ayna, que S. M. le había concedido
perpetuamente, observaron sus dependientes señales de nuevas minas en aquellas Sierras, no sólo de
Carbón de Piedra, sino también de Hierro. Y S. A. les mandó hacer los reconocimientos / 1v
y calas sucesivas para el descubrimiento, y denunciar las que se hallasen.
Que habiéndolo ejecutado así, lograron descubrir siete minas de Hierro y ocho de Carbón de
Piedra, situadas en términos de dicha Ciudad de Alcaraz y de las Villas de su Jurisdicción: Riopar,
Yeste, Villaverde /2
Cotillas, y Villanueva de la Fuente, y las denunciaron formalmente ante el Corregidor interino de la
misma Ciudad, expidiéndose a favor de S. A. los testimonios correspondientes.
Que [de] las pruebas que se han hecho por diferentes Personas inteligentes y del mayor crédito,
ha resultado /2v
la abundancia y la excelencia del Mineral extraído, y siendo importantísimo el pronto beneficio
de estas Minas por su proporcionada situación y deseando el Señor Infante ponerlo en práctica,
ha suplicado a S. M. se digne concederle la Propiedad perpetua de ellas para sí, y sus Sucesores
/3
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con la misma exención de derechos y demás gracias y privilegios expresados en la Real Cédula expedida
a favor de S. A., con fecha 22 de Abril del año próximo pasado, para las dos Minas anteriormente
descubiertas, señalando a cada Mina, media legua de límites con facultad de poderlas /3v
amojonar para el solo fin de que ninguna otra Persona pueda denunciar Minas dentro de los propios
límites; ampliando las dos Leguas que conceden los privilegios de Minas para que puedan pastar los
Ganados empleados en ellas, a los Pastos comunes inmediatos /4
si aquellas se hallasen acotadas y concediendo a S. M. [sic] facultad para comprar con preferencia
toda la madera necesaria con destino preciso a las Minas y sus agregados de los Pinares que en el día
no estén demarcados para la Marina Real sin que ésta lo pueda embarazar. /4v
El Rey se ha servido condescender a la instancia del Señor Infante, su amado Hijo, en todas
sus partes; y lo participo a V. S. para inteligencia del Consejo, y que constituya el cumplimiento de
esta Real gracia en la parte que le toca.
Dios guarde a V. I. muchos años.
San Lorenzo el Real, 29 de octubre de 1786.
						

Pedro de Lerena

Señor Conde de Campomanes. /5
El Fiscal dice:
Que la ejecución de las diligencias que exigen las gracias y privilegios concedidos por S.
M. al Señor Infante Don Gabriel puede cometerse al Intendente de la provincia, con encargo de que
disponga el deslinde y amojonamiento de la media legua que se asigna por límites a cada Mina de las
descubiertas, como también el espacio de terreno consignado para el pasto de los Ganados empleados
en la elaboración y maniobras de las mismas Minas. Y a fin de que estas demarcaciones queden
reguladas y de modo que se eviten contiendas y denuncias, convendrá se ejecuten con citación de la
parte del Señor Infante y de los Pueblos en cuyo territorio están dichas minas y los pastos comunes
de que se hace mención.
En esta forma convendrá se despache la Real Cédula u provisión correspondiente, con inserción
de la orden que se ha pasado al Consejo, para que sirva a la parte del / 6
Señor Infante de título para el uso y aprovechamiento de cuanto se le conceda, o el Consejo acordará
lo más justo.
Madrid, y Noviembre 20 de 1786.
						
Señores de Gobierno:
Valiente
Urries
Vallejo
Velarde
Mendinueta
Cornejo

[firma ilegible]

Madrid, veinte y cuatro de Noviembre de 1786.
Ejecútense las diligencias que propone el Señor Fiscal en la primera
parte de su antecedente respuesta, cometidas al Corregidor de Alcaraz, con
encargo de que las haga, y remitir con su informe a la mayor brevedad, sin
impedir entre tanto la ejecución y trabajo de las Minas, Conforme a la Real
Resolución de S. M.

		
						

[firma ilegible]

f[ec]ho Des[pach]o a 27 de dicho [mes]. /6v
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†

A

Vos, el Corregidor de la Ciudad de Alcaraz, Salud y gracia. [Sabed] Que el Serenísimo
Infante Don Gabriel, Administrador perpetuo del Gran Priorato de Castilla y León, en la Orden de San
Juan, hizo presente al N.[uestro] R.[eal] P.[residente], que al tiempo de disponer al beneficio de las dos
Minas de Carbón de piedra descubiertas a sus expensas en términos de esa Ciudad y Villa de Ayna, que
N.[uestro] R.[eal] P.[residente] le había concedido perpetuamente, observaron sus dependientes señales
de nuevas minas en aquellas Sierras no sólo de Carbón de Piedra sino también de Hierro. Que el citado
Serenísimo Infante las mandó hacer los reconocimientos y calas necesarias para el descubrimiento
y denuncia [de] las que se hallasen. Que habiéndolo ejecutado así lograron descubrir siete Minas de
Hierro y ocho de Carbón de Piedra, situadas en términos de esa Ciudad y de las Villas de su Jurisdicción:
Riopar, Yeste, Villaverde y Villanueva de las Fuentes, y las denunciaron formalmente ante el Corregidor
interino de esa Ciudad, expidiéndose a favor de dicho Serenísimo Infante Don Gabriel los testimonios
correspondientes, Que [de] las pruebas que habían hecho por diferentes personas inteligentes y del mayor
crédito había resultado la abundancia y la excelencia del Mineral extraído y, siendo importantísimo el
pronto beneficio de estas Minas por su proporcionada situación, /7
y deseando el referido Serenísimo Infante ponerlo en práctica pidió a N.[uestro] R.[eal] P.[residente],
se dignase concederle la propiedad perpetua de ella para sí y sus sucesores, con la misma exacción de
derechos y demás gracias y privilegios expresados en la Real Cédula expedida a su favor con fecha 22
de Abril del año próximo pasado para las dos Minas anteriormente descubiertas, señalando a cada una
media legua de límites, con facultad de poderlas amojonar para el solo fin de que ninguna otra persona
pudiese denunciar Minas dentro de los propios límites; ampliando las dos leguas que conceden los
privilegios de Minas, para que pudiesen pastar los Ganados empleados en ellas, en los Pastos comunes
inmediatos si aquellas se hallasen acotados y comediendo a dicho Serenísimo Infante facultad para
comprar con preferencia toda la madera necesaria con destino preciso a las Minas y sus agregados de los
Pinares, que en el día no estén demarcados para la Marina Real sin que ésta lo pueda embarazar.
Habiendo sido servido N.[uestro] R.[eal] P.[residente] condescender a la instancia del
Serenísimo Señor Don Gabriel en todas sus partes; en Real Orden de 2 de Octubre último, se comunicó
esta Real resolución al mismo Consejo para su inteligencia y que contribuyese al cumplimiento /7v
de esta real gracia en la parte que le tocaba. Publicada en el mismo Consejo dicha Real resolución,
acordó se guardase y cumpliere lo que N.[uestro] R.[eal] P.[residente] mandaba, y para el modo de
su ejecución pasase al ministro fiscal; y con inteligencia de lo que se ha expuesto por éste, por la cual
os mandamos dispongáis se ejecute el deslinde y amojonamiento de la media legua que se asigna por
límites a cada una de ellas descubiertas, como también el espacio de terreno consignado para el pasto
de los ganados empleados en las elaboraciones y maniobras de las mismas Minas. Y a fin de que
estas demarcaciones queden regladas y de modo que se evite[n] contiendas y denuncias, queremos se
ejecuten con citación de la parte del Serenísimo Infante Don Gabriel y de los demás Pueblos en cuyos
territorios existen dichas Minas y los pastos comunes de que se hace mención. Cuyas diligencias
las haréis y remitiréis con vuestro informe al mismo Consejo, a la mayor brevedad, por mano del
infrascrito, nuestro Escribano de Cámara, sin impedir entre tanto la ejecución y trabajo de las Minas,
conforme a la citada Real resolución de N.[uestro] R.[eal] P.[residente].
Que así es nuestra voluntad,
Dada /8
en Madrid a 28 de Noviembre de 1786 /8v
†

P

or Real Orden de 20 de Octubre último se sirvió S. M. conceder al Serenísimo Infante Don
Gabriel la propiedad perpetua, para sí y sus sucesores, de siete Minas de hierro y ocho de Carbón
de piedra descubiertas a sus expensas, situadas en términos de esa Ciudad y de las Villas de Riopar,
Yeste, Villaverde, Cotillas y Villanueva de la Fuente, concediendo también a S. A. la misma exención
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de derechos y demás gracias y privilegio expresados en una Real Cédula expedida a su favor en 22
de Abril del año próximo pasado para otras dos minas descubiertas anteriormente, y señalando a
cada mina media legua de límites con facultad de poderlos amojonar para el solo fin de que ninguna
otra persona pudiese denunciar minas dentro de los propios límites; ampliando las dos leguas que
conceden los Privilegios de Minas para que pudiesen pastar los ganados empleados en ellas a los
pastos comunes inmediatos, si aquellas se hallasen acotadas, y concediendo S. M. a dicho Serenísimo
Señor Infante facultad para comprar con preferencia toda la madera necesaria con destino preciso a
las Minas y sus agregados, de los Pinares que en el día no estuviesen demarcados para la Marina Real
sin que ésta lo pudiese embarazar. /11
Habiendo participado esta Resolución de S. M. al Consejo para su inteligencia y que
contribuyese a su cumplimiento en la parte que le tocaba, mandó se guardare y cumpliere, y para el
modo de su ejecución, acordó expedir, como se hizo, en 28 de Noviembre próximo Real Provisión
cometida a V.M. para que dispusiese se ejecutase el deslinde y amojonamiento de la media legua
que se asignaba por límites a cada mina de las descubiertas, como también el espacio de terreno
consignado para el pasto de los ganados empleados en las elaboraciones y maniobras de las mismas
Minas; y a fin de que estas demarcaciones quedasen arregladas y de modo que se evite[n] contiendas
y denuncias, se previno en la misma Real Provisión que se ejecutasen con citación de la parte del
Serenísimo Señor Infante Don Gabriel y de los Pueblos en cuyo territorio existen dichas Minas y los
pastos comunes de que se hacía mención, cuyas diligencias remitiese V.M. al Consejo por su mano,
con su informe a la mayor brevedad, sin impedir entre tanto la ejecución y trabajo de las Minas,
conforme a la citada Real resolución. /11v
En este estado se ha comunicado con fecha 10 de este [mes], por mano del Señor Gobernador
interino, la Real Orden de S. M., que sigue: = = = =
Publicada en el Consejo esta Real Orden, ha acordado se guarde y cumple lo que S. M. manda
en ella, y que se diga a V.M. que lo resuelto por este Supremo Tribunal en la referida Provisión de 28
de Noviembre próximo debe entenderse y extenderse a las once minas de fierro como se previene por
S. M. en dicha Real Orden y que las diligencias que se le encargaron por la misma las ejecute en todo
el término de las próximas vacaciones, habilitando para esto todos los días que no sean calendas, y las
remita al Consejo con su informe.
Lo que participo a V.M. de orden del Consejo, para su inteligencia y puntual cumplimiento, y
en el ínterin me dará aviso del recibo de ésta a fin de ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 22 de Diciembre de 1786.
						

[sin firma; es la minuta]

Señor Corregidor de la Ciudad de Alcaraz. / 12
†
				

Muy Poderoso Señor

E

l Licenciado Don Manuel Carpintero y Eraso, vuestro Corregidor de la Ciudad de Alcaraz,
con el mayor respeto, dice:
Que habiendo S. M. cedido al Serenísimo Señor Infante Don Gabriel su hijo, diferentes Minas
de Yerro y Carbón de Piedra, que se hallan situadas en la Jurisdicción y término de esta Ciudad, y en
el de las Villas de Riopar, Villaverde, Ayna y Yeste, en su consecuencia, por V. A. en Real Provisión
de 27 de Noviembre de [17]86, se mandó al exponente que, con citación de la parte de S. A. y de los
Pueblos en cuyo término se hallasen, para evitar denuncias y contiendas, dispusiese se ejecutase en
cada uno el amojonamiento de media legua que se asigna para que en ella ninguno pueda denunciar
otras; como también el espacio de terreno de dos leguas también asignado en cada una para el pasto de
los Ganados que se empleasen en la elaboración de las mismas, y que evacuado todo con el informe
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correspondiente, lo remitiese a V. A. por mano de Don /13
Pedro Escolano de Arrieta, vuestro Secretario de Cámara más antiguo y de Gobierno, sin impedir en
el entre tanto el trabajo de ellas.
Requerido con Vuestra Real Orden en los 25 de Mayo anterior, y mandada ejecutar citadas
las partes como en ella se previene, sin embargo de haberse respondido por la Ciudad no tener en su
término Pastos Comunes algunos por haberle comprado todo a S. M. con facultad de hacerlos Dehesas
para sus Propios como lo estaba repartiendo las Dehesas a los Ganaderos (a excepción de uno u otro
cuarto en que debían pagar los que entraban sobre lo que había Pleito pendiente) y lo mismo la bellota
con separación de Pastos, se pasó a practicar los dichos deslindes y se practicó puntualmente el de
la media legua en cada una, y también el de las dos leguas, pero no pudieron dárseles enteramente, a
causa de haber encontrado en muchas de ellas por algunos lados, Dehesas y Cotos de Propios, así de
la Villa de Riopar como de la de Villa Verde y a la mayor parte de la Ciudad de Alcaraz, que continúan
aún a mayor distrito de las dos leguas, por ser así conforme a la citada Real Orden, Leyes del Reino,
y terminantemente en la de 15 de Agosto de 1780, con que también fue re- /13v
querido, pero sí se ejecutó el citado deslinde en aquella parte que no medió este inconveniente o
embarazo.
Enterado de todo, como ejecutado con su presencia Don Carlos Herrero, Apoderado de S. A.
en los 17 de Noviembre anterior, presentó Pedimento, exponiendo que la Dehesa llamada Sierra Vieja,
propia de la dicha Ciudad de Alcaraz, que comprende veinte y un cuartos (y es la que por su situación
y la de las Minas como va dicho, impedía en la mayor parte el Amojonamiento de las dos leguas de
algunas siguiendo a mayor distancia de ellas por el un lado) era en la actualidad Pasto Común con la
Villa de Las Peñas, Ayna y su Aldea de Elche, y que por lo mismo en los propios términos debía serlo
para el presente caso, sin embargo que se decía tener la Ciudad con estas Villas pleito pendiente sobre
ello, pues debía regir el actual estado de cosas, y que cuando se declarase con efecto no ser Pastos
Comunes, que entonces las Partes verían de su derecho, y concluyó pidiendo que [por] el escribano
del Ayuntamiento de la Ciudad se pusiese testimonio de ser en el día Pastos Comunes desde la referida
Sierra Vieja, constando así con citación de la Ciudad, se pasase a alargarse en ella el Amojonamiento
hasta el complemento de las dos leguas en ella por la parte que la co- /14
giese, todo lo cual mandó así el exponente.
Púsose el testimonio solicitado del cual, en sustancia, resulta que: con efecto, todo el término
de la dicha Ciudad de Alcaraz, fuera de muchas Dehesas que en él se comprenden de extraño y
particular dominio, le compró a S. M. con facultad de adehesarlo para repartirlo, como lo reparte, a
sus ganaderos con el producto de sus Propios, que es el ramo principal de ellos, por el servicio de
Cincuenta mil Ducados, sobre el de diez y siete mil y ya anteriormente había hecho, con la calidad de
que para siempre jamás fuesen suyos en propiedad y usufructo en todo aprovechamiento, teniéndolos,
y para que los tuviese por sus Propios, sin que en tiempo alguno se los pudiese[n] quitar con ningún
título ni pretexto, ni enajenarse por S. M. a otro Pueblo, comunidad o Particular alguno, aunque
ofreciese mayor cantidad por ellos, y que los gozase[n] así por todos Propios en la misma forma que
gozaba /14v
los que ya antes tenía, entre los cuales era uno de ellos la citada Dehesa de Sierra Vieja, que con
otras, fueron sus primitivos Propios hasta que por el año de 1775, las Villas de Ayna y Las Peñas,
subrepticiamente o sin Audiencia suya logró [sic] Provisión para poder pastar en ella, sobre lo que
a vista de la resistencia de la Ciudad, se mandó obedecer con la calidad de sin perjuicio, y que las
partes en el asunto usasen de su derecho en el Juzgado de este Corregimiento, como así se hizo y está
pendiente.
Ejecutado así, y pasádose todo por citación de la Ciudad, en su vista, y de lo resultante del
testimonio, acordó que, sin embargo de ello, atendiendo a el actual estado por lo que hace a él y sin
perjuicio de la Declaración que resulte del citado Pleito pendiente con Las Peñas /15
y Ayna, y deseoso de dar muestras de su amor y celo, condescendió a que, por ahora, se alargase el
deslinde de las Minas, hasta el complemento de las dos leguas en la citada Dehesa de Sierra Vieja, en
la parte que le alcanzase o cogiese, lo cual así se mandó por el exponente que inmediatamente pasó a
ejecutarlo, y ejecutó según va referido.
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Que es cuanto puedo informar a V. A., cuya vida guarde el Todopoderoso los muchos años que
estos reinos, para su mayor aumento, necesita.
Alcaraz, y Diciembre 24 de 1787,
			
Puesto A Los Pies de V. A.,
					

Manuel Carpintero y Eraso /15v

Por mano de V. S., según se me previno en la Real Provisión de 27 de Noviembre de [17]86
dirijo las diligencias que por ella se me encargaron, esperando que V. S. se dignará hacerlas presentes
y mandar se me dé aviso de su recibo, si pareciere.
Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años.
Alcaraz, y Enero 4 de 1787 [sic; error por 1788],
					

Manuel Carpintero y Eraso.

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta. /16
†
Alcaraz, 4 de enero de 1788.
El Corregidor
Señores de Gobierno:
Torre
Mora
Excusa el informe que se le mandó hacer con remisión de las diligencias
Bendicho
que ha practicado por el deslinde y amojonamiento de los límites de las
Espinosa
minas de carbón de piedra descubiertas en aquellos términos a expensas
Vallejo
del Serenísimo Infante Don Gabriel.
Mendinueta
Colón
Cienfuegos
				
Madrid, siete de Enero de 1788,
		
Pase al Señor Fiscal, con los antecedentes. /17v
El Fiscal, en vista de las diligencias que remite el Corregidor de Alcaraz sobre ejecución de las
Reales Órdenes despachadas a favor del Serenísimo Señor Infante Don Gabriel, dice:
Se ha puesto en práctica la marcación del terreno concedido a beneficio de las Minas de Yerro,
y Carbón de Piedra, nuevamente descubiertas, y señaladamente el de dos leguas inmediatas a ellas
para el pasto de los ganados que se empleen en sus elaboraciones.
Estas gracias, conforme a las Leyes del Reino, se entienden en cuanto a esto último en los
terrenos que son baldíos o Pastos comunes de los Pueblos; y de ningún modo deben extenderse a los
que son verdaderamente Propios de los Pueblos.
En esta forma se ha dispuesto, y sólo se ofrece la duda en cuanto a la porción que /18
se ha asignado a la Dehesa que llaman Sierra Vieja, existente en el término de Alcaraz.
Consiste la duda en que esta Dehesa ha sido tenida por una de las fincas de Propios de aquella
Ciudad, con títulos muy antiguos y particulares, que expone el Ayuntamiento en sus respuestas,
señaladamente en la de 27 de Noviembre de [17]87, como tal incluida en el Reglamento de Propios
de aquella Ciudad, aprobado por el Consejo el año de 1771, y como una de sus hipotecas en varios
Censos. Y estimado en el mismo concepto hasta el año de 1775, en que la Villa de Las Peñas de San
Pedro y otros Pueblos obtuvieron Provisiones para que los ganados de sus vecinos entrasen al pasto
de mancomunidad con los de Alcaraz; exponiendo ahora esta Ciudad que esta Providencia la tiene
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reclamada y siempre que pende expediente ante aquel Corregidor, como así es.
Sin embargo, como el estado actual de esta Dehesa es de Común aprovechamiento a dichos
Pueblos, pidió la parte del Serenísimo Señor Infante que, bajo la misma calidad que éstos disfrutasen
los ganados de las Minas el mismo derecho, a lo que se ha deferido /18v
y ejecutado con reserva del derecho de las partes para el caso de la terminación del expediente con
las citadas Villas.
El beneficio público en el fomento, y conservación, de dichas Minas es muy atendible y, por
descontado, no debe ser de peor condición que aquel derecho alegado por los Pueblos que obtuvieron
la mancomunidad de dichos Pastos, y así el Fiscal no halla reparo en que se aprueben estas diligencias
bajo la calidad y reserva del derecho de las partes con que se ha ejecutado. O el Consejo acordará lo
más justo.
Madrid, y Abril 15 de 1788,
			

[firma ilegible]

Señores de Gobierno:
Torre
Bendicho
Vallejo				
Madrid, veinte y cuatro de Abril de 1788
Mendinueta
Colón				
Al Relator,
Cienfuegos 				
Aramburu. /19
Señores de Gobierno
Pastor
Puig
Se aprueban las diligencias remitidas en veinte y cuatro de Diciembre
Racla
de mil setecientos ochenta y siete por el Licenciado Don Manuel
Carpintero y Eraso, Corregidor de Alcaraz, reservando a las partes su
Derecho en los mismos términos que expresa practicó el insinuado
Corregidor en la representación dirigida al Consejo, con la expresada
fecha.
			
Madrid, diez y seis de Marzo de 1803,
							

Don Benito. /20

[Nota del transcriptor, nº 50. Obsérvese que esta aprobación de diligencias es de 16 de marzo de
1803, mientras que las diligencias fueron remitidas el 24 de abril de 1787. Habían transcurrido, pues,
quince años. FRT.].
Minas = Deslinde // Jesús, María y Josef. Año de 1787 //
Diligencias sobre deslinde y amojonamiento de media legua que se asigna por límites a cada
una de las Minas de Yerro, y Carbón de Piedra que expresa la Orden y Real Provisión que hacen
Cabeza, y ampliación de dos leguas que conceden los Privilegios de Minas para que puedan pastar
los ganados empleados en ellas. = /21
[Nota del transcriptor, nº 51. Siguen a continuación los folios 22 a 143 del expediente, en los
que aparecen, con muy minucioso detalle, las diligencias de deslinde y amojonamiento de las minas
denunciadas, una a una, con su denominación, su ubicación, declaraciones de peritos, de cada uno
de los vecinos implicados, y de las Fábricas de latón de San Juan de Alcaraz. Todo ello efectuado
y fechado entre los meses de diciembre de 1786 y abril de 1787. Decidimos, ante este voluminoso
papeleo, obviar tan enorme y farragosa exposición, la cual terminó con el siguiente:]
.
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Auto } En la Ciudad de Alcaraz, a cuatro /143v
Días del mes de Enero de mil setecientos ochenta y ocho, el Señor Corregidor, Juez de estas
Diligencias, por ante mí, el Secretario,
Dijo: Que respecto están concluidas y tener Su Señoría puesto su informe con él, se remitan al
Supremo Consejo, por medio de su Escribano de Cámara Don Pedro Escolano de Arrieta, poniéndose
por el presente Escribano en el Correo, mediante la imposibilidad del originario, y por este así Su
Señoría lo proveyó, mandó y firmó, de que yo, el Escribano, doy fe.=
			
Carpenter
						
						

Ante mí:
Joachin Rodríguez Bellón. /144.

[Legajo 2.639. Expediente nº 14].
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Nº 18

22 marzo 1787

SOCOVOS. Creación de una plaza de médico, con las mismas reglas que tiene la
dotación del de la villa de Cieza.
Socobos.
Expediente formado a representación de Don Josef Martínez Clemente
y Don Pascual García, Diputado y Personero de la villa de Socobos
SOBRE
Que se dote al Médico de aquel Pueblo con 300 ducados anuales
bajo las reglas y prevenciones con que está dotado el de la villa de Cieza.
Gobierno.
Relator: Lara.
Única con 19 fojas. /C
Socobos, Año de 1787
A Instancia del Diputado y Personero de esta Villa
SOBRE
La falta de médico, y para que se asalaríe con la Dotación de trescientos Ducados repartiéndolos del
Común.=
Juez: El Señor D. Pedro Pérez, Alcalde Ordinario de esta Villa.
Excelentísimo: Esteban Fernández Reyes /C
[Nota del transcriptor, nº 52. Por excepción, este expediente tiene las dos distintas carátulas que
preceden. FRT.].

Joseph Martínez Clemente, Diputado del Común, y Pascual García, Personero,

Ante V.M., en la forma que más haya lugar,
Decimos: Que esta Villa y su campo se compone de trescientos setenta y cinco Vecinos seculares
y siete eclesiásticos, hallándose sin Médico titular que asista a los enfermos, pues el que de pasante hay
se ha despedido por no tener dotación. Verificada su ida se queda este vecindario en un deplorable estado,
y más si el próximo verano continúa la epidemia de tercianas del pasado. En cuya esta villa, aun cuando
no están distantes las villas de Letur y Férez, donde hay Médicos, padecerán notable extorsión, pues
la mayor parte de vecinos no pueden soportar los costes de traer médico, pues se hace forzoso ocupar
cada día, durante la enfermedad, un mozo, caballería, mantener al Médico y pagarle, esto es pudiendo
lograr el que venga. Los Vecinos que no tienen para costear estos gastos se ven en la precisión de dejar
los enfermos a los arbitrios de la Naturaleza, o cuando más entregarse precisamente a la disposición de
un mero Sangrador. Para asalariar un Médico con una dotación regular no tiene esta Villa Propios ni
Arbitrios, puestos estos Caudales solamente atendiendo a los gastos precisos en las cuentas recibidas
últimamente resultan alcanzados en cinco mil y más reales. Para que /1
se verifique el veredicto de las funestas consecuencias que han de seguirse de no haber en esta Villa
Médico, sólo queda el Arbitrio de repartir entre sus vecinos la cantidad de trescientos ducados Anuales;
para esto se hace forzoso que precise la competente Real facultad y para solicitarlo =
A V.M. pedimos y suplicamos se sirva admitirse información que ofrece al tenor descrito. Que
el presente Escribano coloque a continuación testimonios en relación del Memorial en que se despide
el Médico Actual, otro de la Cantidad en que resultan alcanzados los caudales de Propios y Arbitrios.
Y otro del Vecindario de esta Villa con arreglo al Alistamiento hecho últimamente para los nuevos
encabezamientos. Y todo evacuado, interponiendo V.M. a dichas diligencias su Autoridad y Judicial
Decreto, Mandar se nos entreguen originales para con ellos recurrir a solicitar la competente Real
facultad para dicho repartimiento de que se le sigue a este Común un beneficio imponderable, a cuyo
nombre pedimos Justicia. Juramos lo necesario y para ello, &a.----------------Fe de Entrega } Los contenidos en la Cabeza de este Pedimento me lo entregaron para su presentación
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ante la Real Justicia de esta Villa de Socobos, el que no venía firmado de los susodichos por no saber
y para que conste lo pongo por Fe y diligencia, que firmo hoy veinte de [sic] y dos de Marzo de mil
setecientos ochenta y siete. =
						

Esteban Fernández Reyes

Auto } Por presentada[s] estas partes, den la información que ofrecen: /1v
El presente Escribano coloque los testimonios que se solicitan, y fecho todo autos. Que por
éste así lo proveyó, mandó y firmó el Señor Don Pedro Pérez, Alcalde ordinario desta Villa de Socobos
por S. M. en ella, y marzo veinte y dos de mil setecientos ochenta y siete. =
Pedro Pérez,
					
					

Ante mí:
Esteban Fernández Reyes.

Notificación } En la Villa de Socobos, en dicho día, mes y año, Yo, el Escribano, notifiqué el
Auto antecedente para que les conste a Josef Martínez Clemente y Pascual García, contenidos
antecedentemente, estando juntos en sus personas. Doy fe. =
					
Fernández.
Testigo Juan García Pablo } En la Villa de Socobos, en dicho día, mes y año, ante dicho Señor
Alcalde, para la información ofrecida se presentó por testigo a Juan García Pablo, vecino de esta
dicha Villa de quien Su Merced recibió Juramento que hizo por Dios nuestro Señor y a una Cruz en
forma de derecho, de el cual ofreció decir verdad, y siendo preguntado por el tenor de el Pedimento
que antecede, inteligenciado, Dixo: Que verificándose no haber en esta Villa médico titular aprobado
resultaría a este Común de Vecinos muy notables perjuicios, pues siendo la situación de este Pueblo
muy propenso a tercianas en todos los veranos se experimenta una total plaga y no habiendo médico,
por consiguiente /2
han de fallecer muchos por esta falta, pues la mayor parte de los vecinos no puede costear la conducción
de Médico de las Villas de Letur y Férez, que son las más inmediatas, pues durante la enfermedad es
forzoso mantener Caballería, Mozo del Médico, y pagarles a todos, esto si se logra el que venga que
son las menores veces. No tiene ninguna duda que sería muy conveniente asalariar un médico con la
dotación de trescientos ducados, que estos se repartiesen a el Común, quien lograría por este medio
tener Médico seguro que asistiese a los Enfermos, los que de otro modo se ven en la precisión de
dejar a la mayor parte del arbitrio de la Naturaleza. Que es cuanto puede decirse en razón de lo que se
le pregunta y la verdad so cargo de el Juramento que fecho tiene, que es de edad de sesenta y cuatro
años poco más o menos, y lo firmó con Su Merced, de que Doy fe.=
Juan García 			
		
Pedro Pérez		

Ante mí,
Esteban Fernández Reyes.

Testigo Francisco Buendía } En dicha Villa, dicho día y mes y año, ante dicho Señor /2v
Alcalde para la misma información, se presentó por testigo a Francisco de Buendía, vecino de esta
Villa de quien Su Merced recibió Juramento que hizo por Dios nuestro Señor y a una Cruz conforme
de derecho, bajo de el oficio de decir verdad y siendo preguntado por el tenor del Pedimento para esre
efecto presentado, inteligenciado, Dixo:
No tiene duda que no habiendo en esta Villa Médico
titular aprobado experimentará su común de vecinos muchos perjuicios por cuanto los enfermos no
tienen quien les asista por no haber más facultativo que un mero sangrador, y aunque a corta distancia
se hallan las villas de Férez y Letur, en donde hay Médico, la mayor parte de estos vecinos no pueden
costear los gastos que son necesarios para la conducción de Médico y demás necesario, por lo que
se ven en la precisión bien de entregarse a dicho sangrador o bien dejar los enfermos del arbitrio de
la Naturaleza, experimentándose por ello funestas consecuencias, y para obviar todo lo dicha era el
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mejor modo asalariar Médico con trescientos ducados anuales que se repartieran a el vecindario, por
no haber otro fon- /3
do, con lo que logarán aliviar y más si en el próximo verano ocurre la epidemia de tercianas que en el
pasado. Que es lo que puedo decir y la verdad, bajo de el juramento que fecho tiene, que es de edad
de cincuenta y cinco años, poco más o menos, No firmó porque dixo no saber. Firmó Su Merced, de
que Doy fe. =
Pedro Pérez				
						

Ante mí,
Esteban Fernández Reyes.

Testigo Lorenzo Rubio de Córcoles } En dicha Villa, día, mes y año referidos. Ante el citado Señor Alcalde,
para propia información, se presentó por testigo a Lorenzo Rubio de Córcoles, de este vecindario, de
quien Su Merced recibió Juramento que el susodicho hizo por Dios nuestro Señor y a una Cruz en forma
de derecho, bajo de él ofreció decir verdad en lo que supiere y fuese preguntado, y habiéndolo sido por
el relator en el presente Pedimento Dixo: Es constante y cierto que faltando en esta Villa Médico titular
aprobado, por ser País propenso a tercianas padecerían los enfermos notables perjuicios, y más aquellos
que no pueden soportar los gastos necesarios para la conducción de facultati- /3v
vo, no obstante haberlo en las villas de Férez y Letur, que son las más inmediatas a ésta, viéndose
en la precisión de dejar a los enfermos batallar con la Naturaleza, o cuando más sujetándose a un
mero sangrador, que es el único facultativo que hay en esta Villa. Y para obviar tantos perjuicios
sería el mejor medio repartir a estos vecinos la cantidad de trescientos ducados anuales para con ellos
asalariar Médico que asista a este Vecindario en todas sus enfermedades para de este modo obviar
dichos perjuicios. Que es cuanto puede decir en razón de lo que se le pregunta y verdad bajo de su
juramento hecho, y es de edad de sesenta y tres años, poco más o menos, y lo firmó con Su Merced,
de que Doy fe. =
Pedro Pérez
		
Lorenzo Rubio		
						

Ante mí,
Esteban Fernandez Reyes.

Testigo Diego Ruiz } En la propia Villa, a veinte y tres del entrado Mes y año, ante dicho Señor Alcalde
se presentó por testigo a Diego Ruiz, de este vecindario, de quien Su Merced recibió Juramento que
hizo por Dios nuestro Señor y a una Cruz según derecho, ofreció decir verdad y siendo preguntado
por el tenor en el Pedimento que hace Cabeza, quien inteligenciado, Dixo: Que cuanto contiene dicho
Pedimento es cierto y verdadero por ocurrir según y en los términos que insinúa, lo que le consta a el
testigo, siendo /4
público y notorio. Que es lo que puede decir por verdad bajo de el Juramento que interpuesto tiene,
que es de edad de cuarenta y nueve años, poco más o menos; no firmó porque no sabe, firmó Su
Merced, de que doy fee. =
Pedro Pérez
						
						

Ante mí,
Esteban Fernández Reyes.

Comparecencia } En dicha Villa, dicho día, mes y año, ante dicho Señor Alcalde comparecieron
Josef Martínez Clemente y Pascual García y Dixeron: que para la información que tienen ofrecida no
presentaban más testigos que los ya examinados, la que protestaban ampliar siempre que a nombre de
este Común les fuera conveniente; no firmaron por no saber, lo que ejecutó Su Merced. =
Pedro Pérez
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Testimonio } Esteban Fernández Reyes, Escribano de Su Majestad, público de las Comisio- /4v
nes de esta Villa en el que hace presente a su Ayuntamiento cómo determina ausentarse de esta
Villa, para que sirva de gobierno, y que se proporcione Médico que asista a estos Vecinos, siendo
de fecha de veinte y dos de Enero de este año, y presentado en veinte y cinco de el mismo se
decretó por el Consejo, Justicia y Regimiento, con asistencia de el Diputado y Personero, quedar
enterados para dar las providencias convenientes a fin de que este Común tenga médico que asista
a los Enfermos. Según días latamente consta y parece del citado Memorial y Decreto que por
ahora, quedan en mi poder, a que me remito, y en fe de ello, cumpliendo con lo mandado Doy el
presente que signo y firmo en la Villa de Socobos a veinte y cuatro de Marzo de mil setecientos
ochenta y siete,
			
			

En testimonio  de verdad
Esteban Fernández Reyes

Otro } Yo, el infrascrito, Escribano: Doy fe que en cumplimiento de lo mandado he bus- / 5
cado el alistamientro que de este venidero se hizo para el nuevo arreglo de encabezamientos en el año
pasado de próximo, y de él resulta haber en esta Villa y su Campo trescsientos sesenta y cinco Vecinos
seculares y ocho Eclesiásticos, habiendo fallecido de estos últimos uno, por [lo] que en la actualidad
no se hallan más que siete, y en Fe de ello, y remitiéndome en lo necesario a dicho alistamiento, Doy
el presente que signo y firmo en esta Villa de Socobos a veinte y cuatro de Marzo de mil setecientos
ochenta y siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------			
			

En testimonio  de verdad
Esteban Fernández Reyes

Otro} Yo, el antedicho Escribano, Doy fe: Que precedida la apertura de el Arca de los Caudales de
Propios y Arbitrios, y reconocidas las notas que en ella había de el próximo pasado año resulta de
ella que dichos Caudales se hallan alcanzados en la Cantidad de cinco mil trescientos ochenta y tres
reales, quince maravedías de vellón. Y ante de ello, cumpliendo con lo mandado Doy el presente, que
signo y firmo en esta Villa de Socobos a veinte y cuatro de Marzo de mil setecientos ochenta y siete.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
			

En testimonio  de verdad
Esteban Fernández Reyes

Auto} En la Villa de Socobos a veinte y tres de Marzo de mil se- /5v
tecientos ochenta y siete, el Señor Don Pedro Pérez, Alcalde ordinario de ella por Su Majestad, Juez
en estos autos, en su vista Dixo: Que los aprobaba y aprobó, interponiendo a ellos su autoridad y
Judicial Decreto cuanto debe y en derecho más ha lugar, y debía mandar y mandó que originales se
entreguen a Josef Martínez Clemente y Pascual García, Diputado y Personero de este común para que
antecedente de él instruyan el recurso conveniente. Que por este así lo proveyó y firmó Su Merced,
de que Doy fe. =
Pedro Pérez
					
					

Ante mí,
Esteban Fernández Reyes.

Notificación } En Socobos, dicho día, mes y año, Yo, el Escribano, notifiqué el auto antecedente para
que les conste a Josef Martínez Clemente, y a Pascual García, contenidos en él sus Personas, estando
juntos. Doy fe. =
					
Fernández. /6
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En la Villa de Socobos, a veinte y seis de Marzo de Mil Setecientos Ochenta y Siete. Ante mí,
el Escribano público y testigos infrascritos, parecieron Josef Martínez Clemente y Pascual García,
Diputado y Personero de esta Comisión, y Juntos de mancomún a voz de uno y cada uno de por sí In
Solidum, renunciando las leyes de esta Caso Dixeron: Que para todos sus Pleitos, Causas y Negocios
principiados o por principiar contra cualesquiera personas, Consejos, o comunidades que por sí, o
ante de dicho Concejo tengan los otorgantes, dan y confieren todo su poder cumplido, especial y
General, a Don Francisco Xavier Ruiz Salzedo, Agente de Negocios de los Reales Consejos en la
Villa y Corte de Madrid para que, representando las propias personas, Derechos y acciones de los
otorganates, pueda parecer y parezca Ante Su Majestad y Señores de dicho Real Consejo, Audiencias
y Chancillerías, en lo que presente Pedimentos, Escritos, testigos, testimonios /7
escrituras y todo Género de pruebas, recursos, a Jueces, Abogados, Escribanos y Notarios, exprese
las Causas de las recusaciones, las Compruebe y cuando le pareciese se aparte de ellas, oiga Autos y
Sentencias, Interlocutoras y definitivas, consienta las de a favor, apele y suplique las de en contrario,
signando las tales Apelaciones, Suplicaciones, donde con derecho pueda y deba, gane Provisiones,
Mandamientos y otros despachos que contengan, los presente, intime, haga presentar e intimar donde
y contra quien se dirigiesen. Y finalmente dicho Apoderado en prosecución del feliz éxito de los
otorgantes haga todas cuantas Diligencias Judiciales y extrajudiciales, estos harían y hacer podrán
presentes siendo sin omitir circunstancia alguna aunque aquí no vaya expresada, pues para todo cada
cosa parte le dan y confieren este poder especial y general cumplidísimo y sin limitación alguna con
todas sus Incidencias y dependencias, anexidades y conexidades, libre, franca y general Administración
y con facultad de que lo pueda enjuiciar, jurar y Claúsula Expresa de sustituir, revocar, /7v
los sustitutos y creen otros de nuevo, que a todos los releva en forma según de Derecho lo son, y a estar
y pasar por todo lo que en virtud de este Poder se hiciese, obliga con sus personas y bienes habidos
y por haber, y renunciaran todas las Leyes, fueros y Derechos de su favor y la General informa: En
cuyo testimonio así lo otorgaron, siendo testigos Juan Inamón, Diego Martínez y Josef Pedro Casales,
vecinos de esta dicha Villa, uno de los cuales firmó por los otorgantes que dijeron no saber, a todos Yo,
el Escribano, doy Fe, conozco = Testigo Juan Inamón = Ante mí, Esteban Fernández Reyes. -------Corresponde} con su original, a que me remito que para este efecto he visto y reconocido en mi
Escritorio de Escrituras Públicas. Corriente y en fe de ello doy el presente que signo y firmo en esta
dicha Villa, día, mes y año de su otorgamiento. --------------------------------------------------------------			
		

En testimonio  de verdad
Esteban Fernández Reyes.

En la Villa de Madrid, a dos de Mayo de mil Setecientos Ochen- /8
ta y siete, ante mí el Escribano Don Francisco Xavier Ruiz Salcedo, contenido en el Poder antecedente
dijo: Que usando de las facultades que por él se le conceden le sustituía en Derecho Don Juan Manuel
Maro y Don Manuel Estébanez San Vicente, Pres. [?] de los Reales Consejos y en cada uno in solidum
a que relevó según es relevado y otorgó sustitución en forma que firmó a que doy fe. Conozco, ha
sido presente Don Blas Eguirre, Don Santiago Sanjuanjo y Don Matías Adurrigen, residentes en esta
Corte,
Francisco Javier Ruiz Salcedo		
							

		

Ante mí,
Don Vicente de Villaseñor y Acuña /8v

Muy Poderoso Señor:

M

anuel González Monroy, en nombre y virtud del Poder que debidamente presento de Josef
Martínez Clemente y Pascual García, Diputado y Personero de la Villa de Socobos, en el Reino de
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Murcia, ante V. A., por el recurso que más hay lugar:
Digo: Que ascendiendo el número de Vecinos de aquella Villa, así residentes en la Población
de ella como en los Caseríos de Campo al de 365 seculares y 7 Eclesiásticos, se hallan todos con
el desconsuelo de no tener Médico que les asista en sus enfermedades ya que por desgracia las
experimentan tan continuadas y contagiosas; pues aunque tenían uno se les ha despedido a causa del
corto estipendio con que se le contribuía, porque siendo la mayor parte de Vecinos jornaleros, viudas
y pobres eran muy pocas las igualas que podía contar para su subsistencia, Es verdad que en las
Villas de Férez y Letur, inmediatas a Socobos, hay Médico aprobado, pero también lo es que en estos
últimos años apenas han podido desempeñar su encargo en sus respectivos Pueblos, como sucederá
este año si continúan las Tercianas, además de que son bien patentes los perjuicios que se originan
al vecindario de tener que valerse de Médico forastero, los uno por carecer éste del conocimiento
de las complexidades de los enfermos, por quienes es llamado, como el de los alimentos y demás
circunstancias, que sólo pueden adquirirse con el trato y la experiencia, y lo segundo /9
los crecidos gastos que se cifran para su conducción, cuando se logra, pues precisamente se necesita
emplear un Mozo, con una Mula, la manutención del Médico y el mayor estipendio con que se le
contribuye. De modo que los pobres infelices, y en los medianamente hacendados, no pueden adquirir
este alivio por falta de medios y exponen sus vidas al arbitrio de la naturaleza. Pero deseando mis
Principales ocurrir al remedio a tan grandes daños y en desempeño de sus empleos, proyectaron
acudir al Consejo, como lo hacen, y solicitar la competente facultad para dotar un Médico aprobado
con 300 Ducados que se deberán repartir entre aquellos Vecinos más prudentes, sin incluir las viudas,
huérfanos y Pobres de Solemnidad, y para hacerlo en forma pidieron ante la Justicia de dicha Villa
se les recibiese información acerca de la necesidad en que se hallan del enunciado Médico y que
se pusiesen Testimonios del número de Vecinos y del caudal sobrante de Propios con arreglo a las
últimas cuentas. Así se mandó y ejecutado resultó ser cierta la necesidad y falta de Médico y que
los Propios de Socobos están alcanzados en la cantidad de 5.383 reales y 15 maravedís. Como todo
aparece de las Diligencias que solemnemente presento, en cuya atención, y a la de haber deferido
el Consejo en igual solicitud de la Villa de Cieza dándola facultad para dotar un Cirujano con 300
Ducados en Marzo pasado de este año,
A V. A. Suplico: que habiendo por presentado el Poder y Diligencias referidas, y por lo preveído
a favor de la Villa de Cieza, se sirva conceder a la de Socobos igual facultad para repartir entre sus
vecinos pudientes 300 Ducados que sirvan de dotación para un Médico bajo las reglas y prevenciones
con que se concedió /9v
a la Villa de Cieza, mediante la falta de Caudales con que se hallan los Propios y así es Diligencia que
pido, juro, &c.,
				
Manuel González Monroy /10
Los Diputados y Personeros de la Villa de
Socobos, en el Reino de Murcia.
Secretario: Escolano.
Señores de Gobierno:
Valiente
Bendicho
Hinojosa
Vallejo
			

Madrid, veinte y cuatro de Mayo de 1787.
La Contaduría General de Propios certifique lo que conste en ella en cuanto
a los de este Pueblo, sus cargas sobrantes, y existencias actuales después de
satisfechas sus obligaciones, y pase al Señor Fiscal,

					

[firma ilegible]

F[ec]ha or[de]n en 5 de Junio de [17]88 [sic, por 1787] /10v
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Don Juan de Membiela, Contador General por S. M. de los Propios y Arbitrios de los Pueblos
del Reino,
Certifico: Que los Propios de la Villa de Socobos, según resulta del Reglamento que se la
formó y comunicó con fecha de diez y ocho de Marzo de mil setecientos setenta y uno, le producen
anualmente Mil novecientos treinta y seis reales y seis maravedís de vellón. Las Cargas y Gastos
considerados en él importan la misma cantidad y por esta razón no le resulta sobrante alguno.
Por el estudio de redenciones de Censos, pago de Deudas y Existencias de Caudales a el año
de /11
Mil Setecientos ochenta y siete consta que este Pueblo está gravado con veinte mil reales de Capítulos
de Censo y que sólo tiene débitos a su favor en Segundos Contribuyentes por partidas excluidas la
cantidad de Mil cuatrocientos treinta reales vellón, uno más por extenso resulta del citado Reglamento
y estado que existe en esta Contaduría General de mi cargo, a que me remito. Y para que conste, en
cumplimiento de lo mandado por el Consejo, de que se me pasó aviso con fecha de veinte y uno de
Junio de mil setecientos ochenta y siete, y recuerdo en seis de Diciembre del mismo año, y cinco de
Junio de Mil setecientos ochenta y ocho, de su orden por el Escribano de Cámara y Gobierno Don
Pedro Escolano de /11v
Arrieta. Doy la presente, Madrid, primero de Julio de Mil setecientos ochenta y nueve,
						

Juan de Membiela /12

Muy Señor Mío: Consiguiente a lo que V.M. me previno de acuerdo del Consejo en 21 de
Junio de [17]87, que me recordó de su orden en 6 de Diciembre del mismo y 5 de Junio del año
próximo pasado, remito certificación del Valor, Cargos de los Propios de la /13
Villa de Socovos y de su recibo me dará V.M. aviso.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 1º de Julio de 1789.
Beso la Mano de V.M. su más afecto y seguro servidor,
						

Juan de Membiela

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta.
Señores de Gobierno:
Torres
Bendicho
Espinosa
Vallejo					
Mendinueta
Cienfuegos				
Zuazo
					

Madrid, cuatro de Julio de 1789.
Pase al Señor Fiscal con el antecedente
[firma ilegible]

El Fiscal---------------------------- /13v
Dice: Que no hay capacidad en el caudal de Propios de la Villa de Socovos para consignar
dotación alguna por el sueldo de Médico, según resulta de la certificación de la Contaduría general,
y en estos términos no halla reparo el Fiscal en que se conceda la facultad de hacerse el repartimirnto
de los 300 ducados que se propone, entre los vecinos en la prevención de que se ejecute por las
mismas reglas de proporción que rigen para el pago de contribuciones, no dudándose de la utilidad de
semejante oficio que atienda al vecindario, y pareciendo moderado el sueldo que se propone.
El Consejo sobre todo acordará lo más justo.
Madrid, y Septiembre 15 de 1789,
				
[firma ilegible]
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Señores de Gobierno:
Bendicho
Espìnosa
Vallejo				
Mendinueta
Cienfuegos 			
				

Madrid, veinte y ocho de Septiembre de 1789.
Al Relator,
[firma ilegible]

El Diputado y Personero del Común de la Villa de Socobos, Reino de Murcia, hicieron recurso
al Consejo en veinte y cuatro de Mayo de este año [Nota del transcriptor, nº 53. No en esta fecha. Fue
el 22 de marzo de 1787; hacía dos años y medio ya. FRT.] exponiendo que aquel Pueblo, inclusas las
Casas de Campo se compone de trescientas sesenta y cinco vecinos seculares y siete eclesiásticos, los
cuales se hallan con el desconsuelo de no tener Médico que les asista en sus enfermedades, que son
muy frecuentes, pues aunque tenían uno no quiso continuar asistiéndoles a causa de la corta dotación
que le estaba señalada, a que se agrega que en los casos en que es preciso valerse de facultativo de
otro Pueblo ocurren mayores gastos para su conducción y manutención y estipendio con que se le
contribuye /15
de modo que los pobres, y aún los medianamente hacendados no pueden tener este alivio por falta de
medios, quedando por lo mismo en sus dolencias al arbitrio de la naturaleza. Y para evitar semejante
daño, pidieron permiso al Consejo, a fin de repartir entre los vecinos pudientes de dicho pueblo
trescientos ducados en cada un año aplicados a la dotación de un médico, conforme se había concedido
en iguales circunstancias a la Villa de Cieza, mediante que la de Socobos no tenía otros arbitrios ni
sobrantes de Propios, pues éstos ni aún alcanzaban a cubrir las cargas comunes.
Para resolver el Consejo lo conveniente sobre la referida instancia acordó que la Contaduría
general de Propios Certi- /15v
ficase lo que constase en ella en cuanto a los de dicha Villa de Socovos [sic; no Socobos, como se ha
escrito hasta ahora], sus cargas, sobrantes y existencias actuales, después de satisfacer sus obligaciones,
y en cumplimiento de esta providencia certificó la Contaduría que los Propios de Socobos producen al
año mil nueve cientos treinta y seis reales, y las cargas y gastos asignados en el Reglamento importan
la misma cantidad, por cuya razón no le resulta sobrante alguno.
Pasado el expediente al Fiscal Don Josef Antonio Fita, en respuesta de quince de Septiembre,
dijo no hallaba reparo en que se concediese la facultad de hacerse el repartimiento de los trescientos
ducados, con la prevención de que se ejecuten por las mismas reglas de proporción que rigen para el
pago de contribuciones reales. /16
Y visto en el Consejo, a veinte de Octubre próximo, que el Marqués de Contreras, Don Pablo
Ferrándiz Bendicho, Don Manuel Fernández del Vallejo, Don Miguel de Mendinueta y Don Juan
Antonio Velarse y Cienfuegos, estimaron arreglada y digna de atención la solicitud del Diputado
y Personero del Común de Socobos, y acordaron ponerlo a consulta con S. M., para que siendo de
su Real agrado se digne conceder facultad a aquella Villa de hacer anualmente el repartimiento de
trescientos ducados entre sus vecinos pudientes, con preciso destino a la dotación de un Médico que
a vista en sus dolencias a los vecinos de ella /16v
ejecutándose el repartiminto bajo las reglas de proporción que se observan a el de Reales contribuciones.
Real Resolución de S. M. } Como parece. --------------------------------------------------------------------Publicación } Publicada en el Consejo, hoy, veinte y tres de Noviembre de mil setecientos ochenta
y nueve, se acordó su cumplimiento, y que poniéndose certificación en el expediente se expida el
despacho correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------Es copia de la Consulta original que el Consejo pleno hizo a S. M. el viernes seis de este mes, Real
resolución y su Publicación, de que Certifico, Yo, Don Pedro Escolano de Arrieta, del Consejo de S.
M. y su Secretario Escribano de Cámara más antiguo, y de Gobierno del /17
Consejo. Y para que conste en el expediente del asunto, lo firmo en Madrid a veinte y tres de Noviembre
de mil setecientos ochenta y nueve,
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Don Manuel de Carranza.

Por el Secretario: Escolano /17v
Socobos.
Señores de
Gobierno:
Contreras
A consulta con S. M. se concede a la Villa de Socobos la facultad que solicita
Bendicho
para el repartimiento de trescientos ducados entre sus vecinos pudientes, con
Vallejo
destino a la dotación de un Médico.
Mendinueta
Madrid, veinte de octubre de 1789,
Velarde
				
					
Lic.[encia]do Pedrosa.
F[ec]ho Despacho en 28 de Noviembre sig.[uien]te /18

P

or cuanto en 24 de Mayo de 1787 se presentó al nuestro Consejo el pedimento que dice
así. = = = .
Y visto por los del nuestro Consejo con lo informado por la Contaduría generala de Propios
y Arbitrios del Reino en cuanto a lo que en ella de los de la Villa de Socobos, sus cargas, sobrantes,
y existencias actuales, después de satisfechas sus obligaciones, y lo expuesto en su inteligencia por
el nuestro Fiscal en consulta del viernes 6 de este mes, manifestó el Consejo pleno a Nuestra Real
Persona cuanto le pareció conducente en el asunto, y por Real resolución de ella , que fue publicada
y mandada cumplir en 23 del corriente, tuvo a bien Nuestra Real Persona, de conformidad con el
parecer del nuestro Consejo, y para su puntual cumplimiento se acordó expedir esta nuestra Carta.
Por la cual concedemos licencia y facultad a esta Villa de Socobos para que pueda hacer
anualmente el repartimiento de 300 ducados entre sus Vecinos pudientes con preciso destino a la
dotación de un Médico que asista en sus dolencias a los vecinos /19
de ella, ejecutando el repartimiento bajo las reglas de proporción que se obserbaan en el de Reales
Cédulas.
Y mandamos a la Justicia y Ayuntamiento de la expresada Villa de Socobos, que siéndoles
presentada esta nuestra Carta dispongan su cumplimiento, dando para que le tenga la Orden y
providencias que sean necesarias. Que así es nuestra voluntad.
Dada en Madrid, a 28 de Noviembre de 1789.
						

[firma ilegible; es la minuta]

V. A. concede licencia y facultad a la Villa de Socobos para hacer anualmente el repartimiento
de 300 ducados entre sus vecinos pudientes para la dotación de un Médico en la conformidad que se
expresa.
				
[Sin firma; es la minuta].
[Legajo 1.154. Expediente nº 34].
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Nº 19

14 enero 1788

ALBACETE. Estado de la agricultura, obras públicas y otros ramos. El edificio
de la Feria.
ALVACETE [sic]
Expediente formado con la relación dada por el Corregidor
que fue de Alvacete Don Francisco Xavier Lozano
SOBRE
El estado en que quedaban en aquella Villa la agricultura, obras públicas y otros ramos.
Secretaría: Escolano /C
[GRABADO:]
“Plano construido para la Feria de Albacete. Año 1784. Grabado de Giraldo. Madrid, 1784” /1
[Nota del transcriptor, nº 54. Se inicia el expediente con este bello grabado. Ya lo publicamos, con
la autorización del Archivo Histórico Nacional, en la cubierta de nuestro libro: Catálogo de pleitos
y expedientes albacetenses en el Consejo Supremo de Castilla (1719-1834), Albacete, Instituto de
Estudios Albacetenses, 1998. FRT.].

D

on Francisco Xavier Lozano y Abellán, Abogado de los Reales Consejos, Corregidor de la
Villa de Albacete por S. M.:
Certifico y Juro:
Que a mi ingreso en este Corregimiento de que tomé posesión en 16 de Diciembre de 1783,
había pendiente la obra de la feria que con facultad de[l] Real y Supremo Consejo, se había dado
principio y solamente estaba edificado el círculo interior, cuya forma y figura se le ha dado a dicha
obra, y en él se acomodan y colocan 132 Tiendas de a nueve palmos cada una.
Al siguiente año de [17]84, mandé edificar, y se edificó, otro círculo exterior que comprehende
171 Tiendas.
Al año inmediato, para la mayor comodidad y beneficio del numeroso concurso de comerciantes
que vienen a esta feria, se edificaron una Casa fonda con todas las oficinas correspondientes. Y otra
Casa Botillería, con las que son útiles y necesarias, con las divisiones y subdivisiones de cuartos para
comer y beber, y todo hecho con la mayor decencia y mejor Policía. Están situadas dichas dos casas,
una enfrente de otra y a los costados de la puerta principal de los círculos y distantes entre sí cuarenta
varas. A continuación de ellas se edificó en el año de [17]86, y por cada banda, un emporchado de
114 varas de Longitud y en cada uno se colocan 56 Tiendas y el todo forma una Calle, que con el sitio
que ocupa cada casa, y una puerta surtidor de más de doce palmos de ancha, pasa de ciento y cuarenta
varas. En la entrada de ésta se ha levantado y edificado un Portaco de piedra sillería y enverjado de
hierro, con sus pilastras de piedra labrada, y a la parte de afuera de esta misma se /3
forma un Canapé. Está concluido, y sólo resta para su perfección, concluir lo que es precisamente la
puerta y para ello estaban levantadas las Pilastras de los costados con sus arranques y la den piedra
que es necesaria ésta labrada, y no queda más que sentarla. A la parte opuesta de esta Calle, y a las
espaldas de él todo de obra, y contigua al círculo exterior, en dos estancias, una a un lado y otra a el
otro, se han edificado 42 cloacas para la mayor limpieza del todo de la obra y decencia de las personas
y para que no haya confusión, cada una es destinada para su Sexo en la puerta que le sirve de entrada,
y está en la pared del círculo exterior; se pone un Centinela en el tiempo de feria que estorba la entrada
a la persona que no debe.
La obra de los círculos tiene cuatro puertas que forman cruz, cada una de cuatro varas de
ancho y seis de alto. Sobre la principal, que es la que mira a la Población, se ha edificado la Casa Villa,
con una sala alta, y sirve de oficina para la recaudación de los derechos que se deben a los Propios;
abajo, otra Sala destinada para el Juzgado del Corregidor, enfrente de ésta u otra que sirve para el
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Cuerpo de Guardia y ponen preso a cualquier delincuente.
Al toque de la oración en el tiempo de feria, para evitar maldades y para la mayor hermosura,
se encienden 76 farolas que para este fin mandé hacer: 20 en el Círculo interior, puestos y colocados
en sus columnitas de madera, como los del Camino del Real Sitio del Pardo; 24 en el Círculo exterior,
fijos en la pared del interior, en palomilla de hierro; 4, lo mismo, en la entrada de la Casa Villa; /3v
22 en la calle, también sobre columnitas de madera. Y 6 en las Pilastras del Pórtico, y todos hechos
según el modelo del alumbramiento de Madrid, y están encendidos hasta las once de la noche, en que
se cierran las puertas, precedida la ronda, para que cada uno se retire a su tienda. Y con tan buena
disposición y vigilancia, se estorban las raterías y robos, y cada Comerciante queda con tanta o más
seguridad que en su casa.
Esta Obra, en su clase, es la mejor que se conoce, no solamente en España, sino es en toda
la Europa; así lo confiesan varias personas nacionales muy instruidas y del primer rango, y cuantos
extranjeros lo han visto.
Y para mayor explicación de lo que dejo relacionado, el adjunto Mapa lo demuestra. Con la
prevención de que en él no se notan la Casa fonda y la Casa botillería. Porque cuando se levantó no se
había pensado esta Obra, ni tampoco en dar la longitud que tiene la Calle ni figura el Portico.
En el primer año de mi destino que fue el 1784, produxo en líquido para los Propios de Villa
21.800 reales; en el segundo, 24.900; en el tercero, 23.800. Si el Contagio de tercianas no hubiera
hecho tanto estrago en este Pueblo, y en los de las inmediaciones, en el de [17]87 próximo pasado,
aunque yo no he estado en el tiempo de feria, ha producido 21.050; de modo que las producciones de
esta finca bien administrada, pueden regularse en 24.000 reales, y así quedan reintegrados los Propios
de esta Villa de los Gastos hechos en la obra, en catorce o diez años, entrando /4
en cuenta los pasados.
Además del beneficio que han logrado los propios de Villa se verifica también el mejor
aumento del comercio así activo como pasivo de estos Vecinos. Entréndese [sic] también a el de esta
Población, con haber hermoseado la llanura del sitio en que está calificada la obra, con una alameda
desde la salida del Pueblo, formando tres Calles espaciosas de a veinte Varas de ancho hasta la misma
obra, que están plantados los árboles y prendidos la mayor parte que he puesto en estos cuatro años
y, criados, será la mayor alameda del Reyno; tiene otra Calle más que sale desde el nuevo Camino
Real en la misma proporción, y desde él forma un punto de vista hermoso. En el terreno que media
de la Población a la Feria hice se terraplenase e igualase un Hoyo formidable de más de Cien varas
de diámetro y cuatro de profundidad que sólo servía de recoger las inmundicias y aguas pluviales
que se conservaban con las que manaban, causando con su fector [sic] no sólo estragos en la salud
de estos Vecinos, sino fealdad y deformidad a la obra de feria, con riesgo y peligro de las personas, y
caballerías que concurrían en tiempo de ella.
Para la mejor vista y hermosura de todo este sitio, mandé abrir las paredes de la puerta que
llaman de las Almenas, de esta población, haciendo más a cada lado con que se ha facilitado la
proporción para la salida y entrada de carruajes y Gentes.
Y de esto he dado parte al Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, y Su Excelencia ha
quedado /4v
satisfecho por los informes que he recibido.
Procurando el desempeño de mi obligación, y con un deseo eficaz de servir al Rey nuestro
Señor, y verificar por mi parte que sus paternales y piadosas intenciones tengan su afecto en beneficio
de estos naturales, aumento y brillantez de la Nación, he sacado del olvido y promovido el famoso
proyecto de recoger las aguas de las muchas Lagunas que hay en esta Jurisdicción, reduciéndolas
a un Cauce o Madre común, y que se formen acequias, hijuelas y brazales y de hacer panificables
y de riego, más de diez y seis mil fanegas de tierra. La mayor parte de ellas, propias y realengas
de esta Villa, proponiendo al Ayuntamiento, en virtud de provisión del Real y Supremo Consejo,
un nuevo arbitrio para ello, que aceptó con el Número de individuos hacendados que asistieron en
aquella Junta que se celebró. Y fue decir que se tomase dinero a Censo sobre los Propios a la Villa,
la cantidad necesaria, y que verificado el proyecto se repartiese ésta con los réditos vencidos lo que
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correspondiese a cada almud o fanega de tierra por el tiempo de ocho o diez años, que se estimaban
por bastantes para hacer efectivo el reintegro de esta Villa del y pensiones [sic]. Y que esto mismo se
entendiese con las tierras de la Villa que debían repartirse entre los Vecinos braceros y de Junta, con
que quedarían más de mil Vecinos no solamente socorridos, sino en proporción de ser ricos, por la
bondad del terreno, para toda especie de granos, legumbres, cáñamos y arboledas. Y que de este modo
las artes y manufacturas de que hay algunos principios /5
en estos naturales tendrían el mayor incremento, y que si se verificase el proyecto debía esperarse
que el Vecindario que ahora es de dos mil y cuatrocientas familias, en pocos años ascendiese hasta
ocho mil o más, por haber en el terreno de esta Jurisdicción todas las ventajas posibles para semejante
Población, así lo tengo manifestado en los informes dados y remitidos al Supremo Consejo y
consultados estos con el expediente por dicho Supremo tribunal al Rey nuestro Señor por mano del
Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, con el Plan[o] que de orden de S. E. hice levantar en
el mes de Mayo próximo pasado, que indica el curso que han de llevar las aguas, y evaluación de su
coste; ha sido aprobado por la Real persona en todo y por todo, y servido mandar se ejecute.
En dichos informes hago presente, y propongo traer los medios para beneficiar la Agricultura
y aumentar la industria y manufacturas y pueden alcanzar muchas mayores ventajas, no consintiendo
que esta Villa, y su Ayuntamiento, enagene por Venta la más mínima porción de tierra; antes, por
el contrario, que reserve en sí con todo dominio, cierto número de almudes para que arrendados,
subvenir y socorrer en beneficio de estos naturales, con otras obras públicas, dotación de Médicos y
Cirujanos, y establecimiento de alguna Fábrica de Lencería u otra.
Pues estando corriente el proyecto en sus efectos, puede tener de réditos esta Villa muy cerca
de doscientos mil reales, y esto no entrando en /5v
cómputo los que también pueden verificarse, constituyéndose una Parada de Molinos en la entrada,
en la Cañada de las Zorreras, distante poco más de una legua de la Población, en donde hay una gran
caída para las aguas, y éste ha de ser precisamente su tratamiento. Esta facultad debe reservársela
la Villa y no enagenarla por ningún pretexto, porque de esto resultará un aumento incomparable en
sus rentas, y pueden destinarse para beneficio del común. Hay proporción para más de diez y seis
piedras, y así lo dijo el arquitecto director de caminos Don Manuel Serrano, que de orden de S. E.
reconoció, con mi asistencia, el terreno. Y lo mismo expresaron los otros Hidraúlicos que constan en
el expediente de aguas, aunque no señalan el Paraje.
En el año de 1784, en el Informe que pidió la Dirección General de Temporalidades, propuse
los medios de adelantar las Escuelas de primeras letras y Latinidad, y remitiendo un testimonio que
mandaba de las fincas de dotación de Cáthedras y noticias de qué caudales y con qué facultad se
pagaban los salarios de estos Maestros, expuse con toda individualidad estos particulares, pero hasta
ahora no ha habido resultas.
Es un dolor que sobre ello no se tome providencia pronta, y como S. M. (que Dios guarde) la
quiere. Pasan de ciento y cincuenta mil reales los que esta Villa tiene desembolsados de sus Propios,
dando trescientos ducados al Preceptor de Gramática y cuatrocientas a los /6
Maestros de primeras letras y contribuyendo los Niños que no son Pobres con cierto estipendio
mensual, y los que lo son, carecen del socorro de papel, plumas y tinta que debe dárseles del Pósito de
la fundación llamada del Capitán Bernabé de Cantos, siendo así que las dotaciones para la enseñanza
pública, que con esta carga recibieron los expulsos [Nota del transcriptor, nº 55. Se refiere a los
religiosos de la Compañía de Jesús expulsados del Reino de Expaña por Real Decreto de 1767.
FRT.], y ellos no adquirieron, sus productos son más de veinte mil reales cada año, que destinadas
éstos como quiere S. M. para los fines que sus fundadores les dieron habría no solamente bastante
para mantener las dichas Cátedras, sino también para dos Maestras de Niñas en las Labores del Sexo,
y para dotar otra Cátedra del dibujo, tan útil y aún esencial para las artes y los fondos de esta Villa
quedaban exonerados de contribuir con siete mil y setecientos reales que pueden beneficiarse en otro
destino.
En el dicho año de 1784, se hallaba esta Población y sus inmediaciones tan inundada de las
aguas pluviales, por el incremento que tomaron de estas las Lagunas que hay en el término, que se
perdió una considerable cosecha de Granos. Azafranares y viñas, estorbando las labores del Campo, y
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el tránsito de los trajinantes en esta carretera que abraza la de Madrid, Cartagena, Alicante y Valencia.
Se acordó por el Ayuntamiento, y yo ejecuté, el ensanche y limpia de la Acequia que las recoge y
se verificó el beneficio y fue causa para que con menos gasto en el año 1785 se levantase el nuevo
camino empedrado, por cuya /6v
línea estaban los mayores rebalsos de las aguas. Dí cuenta al Real y Supremo Consejo y al Excelentísimo
Señor Conde de Floridablanca.
He reedificado las carnecerías públicas, y he hecho en ellas nuevas oficinas, para ir a mayor
limpieza y que las carnes se conserven saludables, evitando el fector [sic; hedor] que se experimentaba
en las inmediaciones de este edificio, por el ningún aseo que había, y en la calle que ahora está muy
bien pavimentada, sin que las aguas puedan hacer remanso ni lodazales.
Establecí Casa de Misericordia con Sociedad de las primeras personas del Pueblo que hacían
la Cuestación, para mantener los Pobres que en ella había, y estaban dedicados a trabajar a hilar, y
obras de esparto. Se sostuvo poco más de dos años hasta que el Ilustrísimo Obispo de este obispado,
comunicó una Provisión del Consejo para que no hubiera otra Casa que la establecida en la Capital.
Para evitar los peligros y riesgos a que están expuestos los Hijos abandonados por sus Padres,
o por la fragilidad o por la Pobreza y miseria, hice poner un torno en la casa Hospital, para que allí se
recojan y se les proporcione la lactación.
He mirado con todo cuidado y encargo por el aumento y conservación de los Montes, a cuyo
fin se han limpiado en los cuatro años de mi Corregimiento, más de cincuenta mil pies de carrasca, en
el llamado de San Pedro, Jurisdicción de esta Villa, y es visible el medio y beneficio que /7
le ha resultado.
Últimamente me lisonjeo, y tengo el grande honor de que soy el primer Juez que ha habido
en esta tierra, que llevado del amor y lealtad que profesa al Rey nuestro Señor, (que Dios guarde)
he colocado el retrato de su Soberano en las Salas Consistoriales de esta Villa, bajo de un dosel y
pabellón de damasco carmesí, para memoria de que en su feliz Reinado se ha principiado y concluido
la famosa Obra de la feria, y que su paternal amor en beneficio de estos naturales ha aprobado el gran
proyecto de dar curso a las aguas y tendrá su principio y perfecta terminación por la actividad y celo
patriótico del excelentísimo Señor Conde de Floridablanca.

Proyecto verificable en beneficio de estos Vecinos
Considerando la indispensable carga que este vecindario sufre en el alojamiento por el continuo
y diario tránsito de tropa, y quince días de Asamblea del Regimiento Provincial de Chinchilla, no he
cesado de cavilar, hasta que he encontrado el medio con que puede aliviarse. En este año pensaba
solicitar la competente Licencia o facultad (porque ya la obra de Feria la considero acabada) para
levantar y edificar un Cuartel, no para la residencia de las Tropas, sino para su alojamiento en los
tránsitos; debe ser este capaz a lo menos para un Batallón, con las /7v
Oficinas necesarias y pesebreras, cuartos para los Jefes y Oficiales y demás servidumbres. En él
podían estar alojadas las Partidas de reclutas, que no bajan de cinco o seis las que de continuo hay, y
el Regimiento de Milicias el tiempo de su Asamblea; con esto, el Vecino quedaría aliviado en un todo
de esta carga y la tropa no perdería su disciplina y se evitarían innumerables daños.
Los medios para hacerlo en este País son fáciles, porque pasan de ochocientos Pares de Mulas
de Labradores las que hay en este término, y cargando un carro de Piedra por mes y por espacio de
un año, se juntaba la necesaria para el edificio. Otros Vecinos que no tienen mulas pudieran contribuir
con cierta moderada pensión mensual, y con esto habrá quasi bastante para el resto de los demás
materiales. Esta contribución la recibirían con mucho gusto, porque de una vez salían de la otra tan
fuerte. Así les he oído quasi a todos, tratando de este particular.
Pero resta aún arbitrar las cantidades de dinero necesarias para pagar las manos y perfeccionar
las obras. Estoy informado del arquitecto Don Manuel Serrano, Director que fue de Caminos, a
quien manifesté el proyecto y medios y me dixo: Que con ochenta o cien mil reales había bastante.
Esta suma de dinero, de la primera causa de Mostrencos que se determine a favor del Fisco, puede
aplicarse. Son ocho las denuncias de Mostrencos que dexo pendientes, y muy justificadas. Debe
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levantarse este edificio según el informe del /8
Arquitecto, en la llanura que media entre el Pueblo y la Feria, y de este modo en el tiempo de su
celebración, podrá servir de Hospedería o Mesón para las Gentes que vienen a ello, con lo que paguen,
mantener la obra y el surtido de cuanto necesite y aún quedará para otros gastos, si se administra
bien.
Albacete y Enero veinte y uno de mil setecientos ochenta y ocho.=
			

Licenciado Don Francisco Xavier Lozano y Abellán /8v
†

			
Muy Poderoso Señor
Albacete
n 21 de enero del año próximo pasado informaba el Corregidor de aquella Villa Don
Francisco Xavier Lozano que había concluido en su tiempo la Obra de la Feria que halló empezada
y según su relación y el plan[o] que remitió de ellas parece obra magnífica y cómoda y utilísima para
los Feriantes, de suerte que había pocas mejores o tan buenas en su línea. En dicha Relación y plan[o]
se ve por menor las partes de que consta y en cuya descripción no es necesario detenerse.
En los cuatro años primeros ha producido 91.550 reales, de suerte que su producto puede
referirse en un quinquenio en 24.000 reales anuales, y de este modo quedaron desempeñados los
Propios de los gastos de la Obra en 14 ó 16 años, entrando en cuenta los pasados, demás de haberse
mejorado el Comercio de la Villa. En la llanura del sitio de dicha Feria ha plantado una Alameda que,
en perfeccionándose, dice que será la mejor del Reino. Ha terraplenado un hoyo grande y perjudicial
que había en su inmediación, y abierto las paredes de la puerta llamada de las Almenas, para facilitar
el paso de Bestias y Carruajes, de lo que dio parte del Señor Conde de Floridablanca, y mereció
el antiguo proyecto de recoger las aguas de las muchas Lagunas que hay en aquella Jurisdicción,
reduciéndolas a un Cauce o Madre común para formar Acequias y brazales y hacer labrantías y
regables más de 16.000 fanegas de tierra, la mayor parte de ellas propias y realengas de dicha Villa,
proponiendo al Ayuntamiento, de Orden del Consejo, un nuevo arbitrio que aceptó con el número de
Hacendados /9
que asistieron a la Junta en que se trató del particular. Este arbitrio se redujo a tomar a Censo sobre
los Propios de la Villa la cantidad necesaria para la ejecución del proyecto, y que verificada esta se
repartiese el capital y réditos vencidos sobre las tierras que lograren el beneficio del riego por el
tiempo de ocho ó diez años que se regulaban por bastantes para hacer efectivo el reintegro de la Villa
del principal y pensiones; que esto mismo se entendiese con las tierras de común que se repartiesen
entre los Vecinos braceros y de Junta, con lo que quedarán mil Vecinos socorridos y en estado de
hacerse ricos por la bondad del terreno para llevar toda especie de granos, legumbres, cáñamos y
arboledas. Con lo que se fomentarán las Artes y manufacturas, de que hay algunos principios en
aquel Pueblo, y se lograrían otras mil ventajas que por menor refiere en esta relación, remitiéndose
al expediente firmado y aprobado por S. M. para que se ejecuten lo consiguiente que el Rey o el
Consejo de hayan servido encargar al Corregidor de Albacete, que vaya dando cuenta de lo que se
adelante en la execución de este desagüe para que no se frustre o se yerre una Obra tan vital a aquella
Villa; y cuando así no fuere podrá caberse este encargo y promover cuando sea posible la más pronta
execución del proyecto; que es cuanto se puede exponer en el particular, una vez que ya estarán
especificadas en el expediente y plan de la Obra el modo y forma de ejecutarse para que sea más útil
y menos costosa.
El Consejo podrá también pasar algún Oficio al Consejo extraordinario para que promueva y
dé curso a las representaciones que en el año de [17]84 le remitió dicho /9v
Corregidor sobre los medios de adelantar las escuelas de primeras letras y Latinidad, porque dice que
es un dolor que no se tome una providencia pronta cual lo quiere S. M. A este fin podrá exponerse
cuanto sobre el particular expresa el Corregidor en esta Relación en el artículo correspondiente.

E
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Respecto de haber dado cuenta dicho Corregidor al Consejo y al Señor Conde de Floridablanca
de la limpia y ensanches que hizo en la Acequia que recoge las aguas Movedizas, y de la formación
del nuevo Camino empedrado que se levantó en su inmediación, nada se ofrece que exponer sobre el
particular, sino que debe encargarse a los sucesivos Corregidores que no dexen cegar dicha Acequia,
de modo que se interrumpa el curso de las aguas y vuelvan éstas a inundar los sembrados, Viñas y
azafranes, como sucedió entonces.
Refiere el que informa que ha reedificado las Carnecerías y mejorado sus Oficinas, introduciendo
en ellas el aseo y limpieza necesarios. Que para evitar el riesgo en que están los hijos expuestos por
sus Padres, ya sea por fragilidad, ya por suma pobreza, ha establecido Casa de Misericordia donde
se ocupaban los pobres en hilar y en labores de esparto, cuestionando para su entera manutención
entre tanto las personas principales del Pueblo; sólo duró dos años por haberle intimado el Reverendo
Obispo de aquella Diócesis una provisión del Consejo para que no tuviese más Casa de Misericordia
que la de la Capital.
No hay duda que esta providencia del Consejo es muy prudente, pero es consiguiente a ella
que los pobres de Albacete sean llevados al Hospicio de la Capital, pues si allí había tantos que
componían una Casa de Misericordia no deben estar estos vagos y ociosos. Por lo mismo puede el
Consejo saber del actual Corregidor qué se ha hecho de estos Mendigos y si abunda el /10
pueblo de ellos para resolver en el particular; sobre el cual no puedo dexar de recordar al Consejo
lo que más largamente expongo en el Informe del [señor] Córdoba acerca de la necesidad de hacer
vecinos útiles a cuantos Mendigos puedan serlo. Al tiempo que exponga dicho Corregidor lo que haya
en este punto; debe también encargársele que hable si hay industria en Albacete, y de qué género es,
y del fomento que pueda recibir, pues se echa de menos este artículo en la presente Relación.
En otro de los artículos de ella se refiere que después de haber celado mucho la conservación
de los Montes de aquella Villa, se han limpiado más de 50.000 pies de Encina, mejorando así estos
árboles tan útiles; cuidado que debería haber en otros Pueblos del Reino que abundan de ellos.
Concluye finalmente su Relación el Corregidor, suponiendo la necesidad de hacer un Cuartel
capaz de un batallón para eximir de la continua y penosa carga del alojamiento a los Vecinos, para
el cual arbitra dos medios que unidos pudieran servir para hacer la Obra. El primero es que los 800
pares de Mulas que hay en aquel término traxesen un carro de piedra cada mes, con lo cual en un año
se acopiaba la necesaria para el edificio, juntándose a esto una moderada Contribución mensual que
por el mismo tiempo pagasen los que no teniendo Yuntas tienen otras granjerías a todos los cuales se
convendrían gustos[os] que hacerlo por redimir la carga del alojamiento según ha oído hablar a muchos.
Acopiados así los materiales, resta agenciar el dinero necesario para pagar las manos del Maestro de
ella y de los Albañiles, &ª, y para esto, que de paso se reguló en 100.000 reales por el Arquitecto
Serrano, ya difunto, arbitra el medio de aplicar al fin el producto que le resulte de la primera causa
de Mostrencos que se determine a favor del Fisco de las ocho Causas de esta especie que dice deja
pendientes y muy justificadas. Si el pensamiento merece la aprobación del Consejo, puede pedirse
informe al actual Corregidor y Ayuntamiento en que expongan éste y el Pueblo su voluntad en orden
a la conducción de materiales, y verificado el convenio a los Vecinos, puede procederse a suplicar a
S. M. que conceda la parte de dicho producto de Mostrencos de la misma Villa que baste a costear la
construcción de un cuartel de planta, prefiriendo en este caso para sitio de él la inmediación a la Obra
de la Feria por las razones que aquí se exponen.
Es cuanto se ofrece informar sobre la Relación del Corregidor de Albacete, el cual manifiesta
una vigilancia y una actividad acreedoras a que la Cámara le tenga presente para sus ascensos.
Madrid, 26 de Marzo de 1789,
						

[firma ilegible] /11

El Fiscal: estima convenientes cuantas providencias propone el Señor Ministro de la
Correspondencia de este informe, arregladas a la calidad de las noticias que dio el Corregidor de
Albacete, atemperándose el actual al estado que hoy tenga a los expedientes a que dieron relación.
Por el transcurso del tiempo que ha mediado conducirá se ponga certificación de las noticias que son
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respectivas a la reunión de las aguas de muchas Lagunas de aquella Jurisdicción en un Cauce con
motivo de este proyecto, que se supone existe y no tiene presente el Fiscal, a fin de que se promueva
su curso separadamente por lo interesante en la causa pública. Esto sin perjuicio de que el Corregidor
informe separadamente lo que se le ofreciese en cuanto a este particular asunto.
El Consejo sobre todo acordará lo más justo.
Madrid, y Julio de 1790. /11v
[Legajo 2.643. Expediente nº 9].
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Nº 20

16 mayo 1788

TOBARRA. Solicita aumentar a dos el número de médicos de la Villa.
Sala 2ª.
Tobarra.
Expediente formado a representación del Concejo, Justicia, y Regimiento,
Síndico y Diputado del Común de la Villa de Tobarra
SOBRE
Que en lugar de un Médico que tiene aquella Villa con la dotación de 600 ducados
se pongan dos con la de 500 ducados cada uno.
Una Pieza en 9 f.[ojas].
Relator: Aramburu.
Gobierno. /C
Testimonio } Antonio Joseph Gómez, Escribano de S. M., Público del Número y Ayuntamiento de esta
Villa de Tobarra, Doy fe: Que en el Cabildo que se celebró por el Concejo, Justicia y Ayuntamiento de
esta dicha Villa en dos de Abril último se presentó cierto Memorial por Don Rafael Sánchez, Médico
titular de ella, cuyo tenor a la Letra es el siguiente. -----------------------------Memorial despidiéndose el Médico } Muy Ilustre Señor = Señor = Don Rafael Sanchís, Médico
titular de esta Villa, con el debido respeto expone a V. Sª : Hace 17 años que, en compañía de Don
Domingo Sanchís, su Padre, y éste cinco años más han servido esta Conducta, Visitando y asistiendo
a todo el Común; que en dicho tiempo han ocurrido varias epidemias, y en especial la última de
tercianas, en las que por el sumo trabajo, vigilancia y cuidado que es público he tenido en visitas
más de 900 enfermos diarios con la mala, y penosa, situación del pueblo se ha quebrantado mi Salud
de tal forma, que se ha imposibilitado a poder continuar en dicha asistencia; agrego a esto el que el
dicho su Padre se halla en avanzada edad de 80 años, y por lo mismo imposibilitado también para
continuar la fatiga de este Pueblo, por lo que, aunque es sensible por lo agradecido que debo estar, así
a este Ilustre Ayuntamiento, como a todo el Común, y dando a V. Sª las debidas gracias por los favores
que le he merecido. Suplica: le tenga por despedido, y en su virtud se sirva diligenciar Médico, o
Médicos, que sirvan esta conducta, estando el Suplicante pronto a continuarla, aunque sea con mucho
trabajo, el tiempo que V. Sª señale y tenga por conveniente para dicho fin, y que yo asimismo pueda
proporcionar sitio cómodo para colocar mi familia, y buscar el medio más proporcionado a fin de
restablecer mi salud, esperando igual- /1
mente se digne V. Sª, en su Decreto, informar sobre mi conducta, asistencia a los enfermos, y demás
que convenga, y que de ello se me libre testimonio, favor que espera de la piedad de V. Sª cuya vida
ruega a Dios guarde muchos años.
Tobarra, y Marzo 28 de 1788. =
Besa la Mano de V. Sª su más atento servidor = Rafael Sanchís. = ------------------------------Y visto por los Señores Don Juan Ramón Bravo, Alcalde mayor, Doctor Don Juan Nougueroa,
Don Joseph Carcelén, Don Joaquín Rodríguez de Roxas, y Don Alonso Montejano, Regidores
perpetuos, con asistencia de Francisco Xavier García, Síndico Personero del Común, Dijeron = Que
atendiendo a los motivos que expresa dicho Don Rafael, se le admite la despedida con la condición de
que continúe sirviendo esta conducta hasta tanto que esta Villa se provea de Médicos que la sirvan. =
Y en Cabildo celebrado en el día catorce del corriente Mayo, con asistencia de dichos Señores y la de
Don Antonio Lorenzo, Diputado del Común, se decretó el particular del tenor siguiente: ------------Particular } Igualmente Dijeron: Que mediante a tenor de lo acordado, por haberse despedido Don
Rafael Sanchís, Médico, el que se busquen dos Médicos, que se consideran necesarios para la
asistencia a estos Vecinos y tener conferida comisión al Señor Alcalde mayor y Señor Don Joseph
Carcelén, Regidor perpetuo, para que soliciten al Supremo Consejo la licencia correspondiente para
que en atención a haber crecido mucho el vecindario, y que por ello y su mala situación no puede
un solo Médico visitar todo el pueblo, mayormente en los tiempos de epidemia, pide esta Villa los
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quinientos Ducados que en virtud de facultad real reparte anualmente entre sus Vecinos, hacerlo
asimismo de otros cuatrocientos para que tenga efecto, desde luego, se haga inmediatamente por esta
Villa, Diputados, y Síndico personero, la Corres- / 1v
pondiente Súplica, y representación, a dicho Supremo Consejo, y por no haber otra cosa se concluyó
éste, que firman dichos Señores. Doy fe = ------------------------------------------------------------------Igualmente doy fe que por Real Provisión de S. M., Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla,
su fecha en Madrid, a dos de Septiembre de Mil Setecientos cincuenta y cinco años, se concedió a
esta Villa Licencia y Facultad para que, sin incurrir en pena alguna, pueda repartir y reparta, entre sus
vecinos, anualmente, Quinientos Ducados de los Seiscientos con lo que contribuye a un Médico en
cada año para la asistencia y curación de sus enfermos, satisfaciéndose los otros cien Ducados de los
Propios de esta Villa, los mismos que en el Reglamento que se formó en el año de [Mil Setecientos]
Sesenta y dos, de los productos, y Cargas, de estos Propios, resultó se señalaron de estos efectos para
que se contribuyese con ellos al Médico o Médicos, titulares de esta dicha Villa. ----------------------Asimismo, Certifico que habiendo reconocido los Vecindarios y Repartimientos practicados en los
años de Mil Setecientos Cincuenta y cuatro, y Cincuenta y cinco, consta había por entonces Seiscientos
treinta y tres vecinos útiles, e inútiles, y reconocido el Vecindario, y repartimiento practicado en el
año próximo pasado entre estos Vecinos, resulta ascender el Número de Mil y treinta y seis vecinos,
incluso Ciento y cinco con nota de Pobres, según lo cual, desde los citados años de Cincuenta y cuatro
y cincuenta y cinco, hasta de presente, consta haberse aumentado cuatrocientos y tres Vecinos en esta
dicha Villa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Lo comprobado corresponde con sus originales; y lo relacionado más latamente consta de los
citados documentos que por ahora quedan en mi Poder y oficio a que /2
me remito, y para los efectos que convengan, de mandato del Señor Alcalde mayor de esta Villa, doy
el presente, que signo, y firmo en Tobarra a Diez y seis días del mes de Mayo de Mil Setrecientos
Ochenta y Ocho.=
				
				

En testimonio  de verdad
Antonio Joseph Gómez /2v

				
Muy Poderoso Señor:
eñor:
El Concejo, Justicias, Regimiento, Síndico, y Diputados del Común de esta Villa, que abajo
firmarán, a los Reales Pies de Vuestra Alteza,
Dicen: Que en el año pasado de 1755 obtuvo Real facultad de V. A. para repartir entre estos
Vecinos, sin incurrir en pena alguna, la Cantidad de 3.300 reales vellón para pagar un Médico y los
asistiese con conducta cerrada, ayudándole al mismo tiempo con otros 1.100 reales del Caudal de
Propios, componiendo por este modo el Sueldo de 600 Ducados anuales, y habiendo continuado
hasta aquí un solo Médico, con ayuda de otro con el título de Practicante, acaece en el día haberse
despedido Don Rafael Sanchís, que tenía esta conducta, acompañado de su padre, de la avanzada
edad de 80 años, expresando en su Memorial ser los motivos que impulsan a su despedida el sumo
trabajo insoportable que ha experimentado por la mala situación de este Pueblo, y el aumento de su
Vecindario, lo que le habría puesto en términos de haber decaído de su salud, que iba a recuperar
a Pueblo de menos trabajo, por lo cual se ve esta Villa al presente sin Médico, pues el dicho Don
Rafael como se ha despedido, y admitídoselo su despedida, insta por su salida, y para remedio de los
perjuicios a que está /3
expuesto este Común, ha decretado esta Villa será más conveniente establecer la conducta de dos
Médicos iguales y con el sueldo de Quinientos Ducados Cada uno, que será salario competente que
atraerá a los de mejor fama y opinión. Y asimismo, que se Suplica a V. A. dé a esta Villa la Facultad
correspondiente para que, sin incurrir en pena alguna, pueda repartir ante sus Vecinos otros 100
Ducados, además de los 500 que anteriormente la tiene, y de este modo, con los otros 100 Ducados
que se hallan Consignados del Caudal de Propios Componen la Cantidad de 1.000 Ducados anuales.
Debiendo hacer presente que en el año de [17]55, cuando se obtuvo la mencionada Facultad, se

S
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componía este Vecindario de 633 Vecinos y ahora de 1.036 vecinos, que por este motivo, la mala
situación, por su longitud y calles penosas, no puede asistirlo un Médico, y esto aunque sea en tiempo
que no haya muchas enfermedades, como todo lo referido más por menor consta del Testimonio que
acompaña a esta reverente representación, por todo lo que a V. A.
Suplica: Se sirva decretar la Real Facultad, que solicita, pues urge la necesidad, sin embargo
de que se están practicando las diligencias correspondientes, por si acaeciese alguna epidemia como
ha sucedido en los dos últimos años, y al presente se empieza en algún modo a experimentar algunas
tercianas. En lo que esta Villa recibirá merced de V. A., Cuya Católica /3v
Real Persona guarde la Divina Majestad los muchos años que puede, y necesita esta
Monarquía.
		
Tobarra, y Mayo 16 de 1788.
Don Juan Ramón Bravo		
Don Joseph Carcelén		
				
				

Don Juan Fernando Cassauviel Nougueroa

Don Joseph Rodríguez de Roxas

Don Alonso Montejano

Don Antonio Lorenzo			
Diputado del Común			

Francisco Xavier García,
Síndico Personero./. / 4

El Concejo, Justicia, Regimiento, Síndico y Diputados del Común
De la Villa de Tobarra.
Sobre que en lugar de un Médico que tiene aquella Villa con la dotación de 600 ducados,
se pongan dos, con la de 500 Cada uno, en atención a haberse aumentado considerablemente aquel
vecindario y no ser bastante un Médico, y que por lo mismo los 400 ducados que faltan se repartan
entre vecinos.
Señores de Gobierno:
Valiente
Bendicho
Espinosa 			
Mendinueta
Colón 				
Cienfuegos

Madrid, y Mayo V[ein]te y tres.
Pase al Señor Fiscal.

El Fiscal dice: que la pretensión de la Villa de Tobarra contiene utilidad pública; se dirige
a facilitar la mejor asistencia a los enfermos, y atendido su crecido vecindario, conducen los dos
Médicos asalariados y así no halla reparo en que se conceda la facultad para aumentar el repartimiento
entre vecinos hasta la concurrente cantidad bajado [sic] lo que S. A. tiene consignado en el caudal
de Propios, y a fin de que se reconozca si en el día hay capacidad para aumentar esta consignación y
disminuir el repartimiento convendrá que por la Contaduría de Propios acuda la Villa para que provea
lo conveniente o el Consejo acordará lo más justo.
Madrid, y Octubre 4 de 1788,
					

[firma ilegible] /4v

Señores de Gobierno:
Bendicho
Espinosa
Mendinueta Madrid, siete de Octubre de 1788.
Colón
Cienfuegos Al Relator.
						
[firma ilegible]
172
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

		
		

Al Relator,
Aramburu. /5

Señores de Gobierno:
Campomanes
Bendicho
Vallejo
Cienfuegos

Certifique la Contaduría General de Propios el valor, cargas, y
sobrante de los de la Villa de Tobarra, añadiendo la aplicación que se halla
dado a éste. Y el alcalde mayor de dicho Pueblo remita Noticia del número
de sus vecinos, como con expresión de si las comunidades satisfacen algo
al Médico por su asistencia.
Y pase el expediente a Sala Segunda.
Madrid, veinte y uno de octubre de 1788,

							

Lic[encia]do Viergols.

Reg.[istra]do en 31 de d[ic]ho [mes]. /5v
El Consejo ha visto el expediente formado a representación del Concejo, Justicia y Regimiento
de esa Villa en punto a que en lugar de un Médico que tiene en el día con la dotación de 600 ducados
se pongan dos con la de 500 cada uno, repartiéndose entre sus vecinos los 400 ducados que faltan al
complemento de dicha cantidad.
Y en la inteligencia y de lo expuesto por el Señor Fiscal, ha acordado se comunique ésta a
V. M. para que remita al Consejo por mi mano noticia del número de los vecinos de esa Villa, con
expresión de si las comunidades satisfacen algo al Médico por su asistencia. Lo que participo a V.M.,
de orden del Consejo, para su inteligencia y cumplimiento, dándose en el ínterin aviso del recibo de
ésta para ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 11 de Noviembre de 1788.
						

[sin firma; es la minuta]

Alcalde Mayor de la Villa de Tobarra /6
A fin de tomar el Consejo la providencia que estime conveniente a vista del expediente formado
en él a representación del Concejo, Justicia y Regimiento en punto a que en lugar de un Médico que
tiene en él con la dotación de 600 ducados se pongan dos con la de 500 cada uno, repartiéndose entre
sus Vecinos los 400 ducados que faltan al complemento de dicha cantidad, ha acordado este Supremo
Tribunal, con presencia de lo expuesto por el Señor Fiscal que la Contaduría general de Propios y
Arbitrios del Reino certifique el valor, cargas, y sobrante de los [de] dicho Pueblo, añadiendo la
aplicación que se haya dado a éste, y de orden del Consejo lo participo a V.M. para que disponga su
cumplimiento.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 11 de Noviembre de 1788.
						
[sin firma; es la minuta]
Señor Don Juan de Membiela. /7
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†
		

Muy Poderoso Señor:

En cumplimiento del Decreto de V. A. en asunto de la Pretensión que tiene esta Villa de
repartimiento a sus Vecinos para dotación de dos Médicos Titulares, que se me ha comunicado por
medio de Vuestro Escribano de Cámara Don Pedro Escolano de Arrieta. Debo noticiar y exponer a
V. A. que el número de Vecinos de esta Villa y su Jurisdicción a quienes se obliga asistir el Médico
o Médicos, según el último Vecindario y Padrón que he tenido presente es el de Mil y setenta y ocho
Vecinos.
En esta Villa hay una Comunidad de Religiosos Observantes de N. P. San Francisco, a quienes
asiste el Médico, sin esti- /8
pendio ni salario alguno; a los eclesiásticos seculares, que son el número de diez y siete les asiste, por
igualas aparte, según convienen.
Y es cuanto debo exponer e informar a V. A., cuya Católica Real Persona prospere su divina
Majestad los muchos años que necesitan sus Fieles Vasallos.
Tobarra, y Noviembre 18 de 1788,
				

Don Juan Ramón Bravo /8v

Tobarra, 18 de Noviembre de 1788.
El Alcalde mayor.
Informa sobre las instancia de aquella Villa en punto a la dotación de un Médico / 9v
[Nota del transcriptor, nº 56. Y aquí concluye o, mejor dicho, queda truncado el expediente, pues ha de
suponerse que la continuación del mismo, con la consabida tardanza en contestar la Contaduría General
de Propios del Reino, el nuevo informe del Fiscal del Consejo y la Resolución final, comunicada a
la Villa por el Real Consejo, sería favorable a las pretensiones tan justas de la Villa, como así se
reconoce en el informe del Fiscal. Lo que pasa es que, con las no frecuentes, pero sí algunas veces
detectadas, pérdidas de documentación (o simplemente, traspapelamientos o defectos de archivo)
hace que el expediente, tal como lo hemos transcrito literalmente, aparezca trunco. La documentación
de este expediente ingresó en el Archivo definitivo del Consejo en el año 1792. FRT.].
[Legajo 1.499. Expediente nº 11].
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Nº 21

21 septiembre 1788

HELLÍN. Gran incremento del precio de los granos. Clamores y miseria de la
población. Medidas urgentes.
[Nota, previa, del transcriptor, nº 57. Como se trata de una pieza que acumula 68 folios, hemos
seleccionado los documentos que, a nuestro juicio, son más interesantes y suficientes para comprender
toda la grave cuestión tratada. FRT.].
Hellín. 1788.
Única con 68 hojas.
Expediente formado en virtud de Real Orden de S. M. y representación del Corregidor de
Hellín en que se manifiesta el aumento que van tomando los granos, así por la ninguna cosecha
que ha habido en aquella Provincia, como por lo poco que desembarca; con cuyo motivo solicita se
tome providencia a fin de reparar los trabajos y necesidades que amenazan y evitar los clamores que
ocasionan la miseria e infeliz suerte de los Labradores y vecinos de aquella Villa.
Secretario: Escolano. /C
†

Excelentísimo Señor:

Muy Señor mío de toda mi veneración:
Aunque V. E. estará instruido de la nula cosecha [que] se ha tenido en esta provincia, y el
aumento que han tenido los granos con este motivo, sin embargo de las acertadas disposiciones
con que se ha socorrido la necesidad hasta aquí, con los abundantes desembarcos en Cartagena y
Alicante, por lo que no se ha carecido de lo necesario, a precios cómodos, con proporción a la escasez
del de este país, experimentándose que de día en día toman aumento, y es menos el sufrimiento
porque las demás Provincias franquean poco, como por ser menos el desembarco, me ha parecido
ser conforme en mi obligación, ponerlo en noticia de V. E. para que, continuando sabiamente en
reparar los trabajos y necesidades que amenazan, se evitan los clamores que ocasionan la miseria
e, infe-/ 1
liz suerte de Labradores, y demás vecinos, que todos se surten del público común abasto, no siendo
fácil por esta Villa hacer los acopios correspondientes para que aquél no falten, sin embargo de que mi
desvelo premedita todos los medios de apurar los que facilite la mayor equidad a estos Naturales.
Nuestro Señor guarde la importante salud de V. E. muchos años.
Hellín, 2 de Septiembre de 1788.
Besa la mano de V. E. su más obligado y reconocido Servidor,
					

Jerónimo Núñez Robres

Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca /1v
Excelentísimo Señor:
Don Jerónimo Núñez Robres, Corregidor de la Villa de Hellín, expone en la adjunta
representación la carestía y necesidad que amenazan en aquel Pueblo de resultas de la escasa cosecha
de granos que ha habido en toda la provincia de Murcia. Y de Orden del Rey la remito a V. I. a fin de
que el Consejo tome providencia, o la proponga, si lo considera ne- /2
cesario.
Dios guarde a V. I. muchos años.
San Ildefonso, 21 de Septiembre de 1778,
					

El Conde de Floridablanca
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Señor Conde de Campomanes /2v
Señores del Consejo
pleno:
Campomanes
Torre
Valiente
Contreras
Roda
Martínez
Bendicho
Espinosa
Argaiz
Vallejo
Bernad
Mendinueta
Murcia
Rivero
Colón
Cienfuegos
Acedo y Torres /3

Madrid, veinte y seis de Septiembre de 1788.
Comuníquese por el correo de hoy la orden correspondiente al
Corregidor de Hellín para que trate en el Ayuntamiento pleno, con
asistencia de Diputados y Personeros del Común el modo y medio de
hacer los acopios de granos /3
para el Abasto de aquella Villa con arreglo a la prevenido en la Provisión
Circular de 30 de octubre de mil setecientos sesenta y cinco, y sin
perjuicio ni retardación de esto, póngase esta providencia en noticia
de S. M., con el dictamen de que, con atención a la falta de cosecha
de granos que ha habido en el Reino de Murcia, estima conveniente
el Consejo se excite el celo de los Directores del Banco Nacional, y
de los cinco Gremios mayores de Madrid, para que traigan granos
extranjeros y los introduzcan por los puertos de Cartagena y demás
del Reino de Murcia y que será muy propio de la benignidad de S. M.
se digne eximirles de derechos a los que se introdujeran por dichos
Puertos hasta la cosecha próxima de mil setecientos ochenta y nueve,
así como se sirvió concederlo en los años de mil setecientos ochenta y
tres y [mil setecientos ] ochenta y cinco por iguales causas, y en otras
varias ocasiones, por cuyo medio se conseguirá el suministro de los
Pueblos del Reino de Murcia.

							
Fecha [la] orden en dicho día. / 3v

[Firma ilegible]

[Nota del transcriptor, nº 58. Prosiguen numerosos dictámenes y traslados en Madrid entre autoridades
y otras actas del Consejo, a las que se añaden dos piezas impresas, que son:
1ª. REAL CÉDULA de S. M. y Señores del Consejo, por la qual se crea, erige y autoriza un
Banco Nacional general para facilitar las operaciones del Comercio y el beneficio público de estos
Reynos y los de Indias, con la denominación de Banco de SAN CARLOS, baxo las reglas que se
expresan. AÑO 1782. En Madrid. En la Imprenta de Don Pedro Marín. 34 páginas. Folio.
2ª. REAL PROVISIÓN del Consejo, en que se prescriben las reglas tocantes a la Policía
Interior de Granos en el Reyno, para su surtimiento. Año 1765. En 1765, en Madrid, en la Oficina de
Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor y su Consejo. 4 folios.].
[Y, además, por su gran interés, transcribimos el documento anónimo dirigido al Conde de
Floridablanca, que sigue, y el tratamiento que le dio el Consejo]:
		

Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca:

El amor de la Patria hizo que Vuestra Excelencia, a costa de desvelos, proporcionase la
dificultosa y ventajosa Paz, en el África, persuadido del alivio que tendría la nación, el año escaso de
cosechas, con la introducción de los granos abundantes y baratos de aquel País.
El Reino de Murcia perece por falta de cosecha, y no se logran las caritativas intenciones del
Rey, ni de V. E., porque los comerciantes no se contentan con ganancias moderadas. /30
En el término de tres meses han subido los trigos desde 42 reales a 58 y dentro de poco, si
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se les dexa, estarán a 80, pues se valen de la necesidad y nadie se les atreve; en África barato y aquí
a lo que les da la gana, todos ellos aunados, y cada día llegan más y más embarcaciones, y siempre
subiendo de Precio. La Caridad de V. E., por Dios, corte este abuso, que perecemos los Pobres.
Cartagena, 18 de Octubre de 1788, /30v
Anónimo quejándose del excesivo
precio a que se venden los granos
[por] los Comerciantes.
				

Nota

Este anónimo con el sobrescrito que le precede me le entregó en la tabla del Consejo el Señor
Decano Gobernador Interino de él, hoy, veinte y cuatro de Octubre de 1788, y que lo había recibido
así por el Parte, sin carta ni papel de remisión, y que el Consejo había acordado se pusiese el Decreto
siguiente:
Señores del Consejo:

Madrid, veinte y cuatro de Octubre de 1788.

Campomanes
Bendicho
Vallejo
Mendinueta
Cienfuegos
Acedo y Torres

Júntese al expediente promovido a representación del Corregidor de Hellín
en que recayó Real Providencia de S. M. relevando de derechos los granos
extranjeros que se introduzcan por los Puertos de Cartagena y demás del
Reyno de Murcia para excitar dicha introducción y asegurar el suministro
público de aquellos Pueblos. Y pase al Señor Fiscal como se ha acordado
en decreto de este día.

			
						

[Firma ilegible] / 31.

[Nota del transcriptor, nº 59. El sobrescrito de este anónimo dice, escuetamente:
AL CONDE DE CAMPOMANES
MADRID].
[Legajo 1.071. Expediente nº 25].
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Nº 22

10 diciembre 1788

JORQUERA [y CASAS IBÁÑEZ]. Que se expida un título de Maestro de Cerrajero
(con exhibición de piezas ejecutadas por el artesano peticionario).
1788
Jorquera
Expediente formado a representación de Benito Pérez,
vecino de la villa de Jorquera,
SOBRE
Que se le expida título de Maestro de Cerrajero de aquel Pueblo.
Gobierno. /C
		

Muy Poderoso Señor:

B

enito Pérez, vecino de la Villa de Jorquera, morador en el Lugar de Casas de Ibáñez, de esta
Jurisdicción, puesto a los Pies de V. E., con el respeto de su mayor veneración, Dice:
Que habiéndose quedado huérfano de Padre y Madre de [en] mi tierna edad con uno de
sus hermanos, se dedicó al oficio de Herrero, y después lo ha hecho con el mañán [?], Cerrajero
o Escopetero, de forma que en fuerza de sus continuadas fatigas, ha construido varias piezas
correspondientes a las tales facultades, como lo demuestran las que presenta, que son: una Llave
de Escopeta, un Guardamonte, unas tijeras corvas, y una llave para Cerraja de Puerta, de la que está
pronto a construir la correspondiente Cerraja, y antes hubiera hecho presentación de todo lo dicho si
el Suplicante residiera en Pueblo adonde concurrieran /1
las noticias que por V. E. se comunican para tales casos. Lo cierto es que el Suplicante no sabe leer ni
escribir y que no tiene las herramientas que para tales obras corresponden, pues tiene que fabricarlas, y
por lo mismo, y asegurado en la protección de V. A. las presenta, para que dándole la correspondiente
aprobación, siendo de su agrado, se digne cuando a otra cosa lugar no haya despachado Título de
Maestro, para de este modo impedir a los que en calidad de tales trabajando no lo ejecuten, estando
pronto a presentar y fabricar cualesquiera pieza que se le mandare.
Nuestro Señor guarde a V. A. los muchos años que desea el Suplicante,
Casas Ibáñez, y Diciembre de 1788 /1v
Jorquera
S.[ecretario]: Escolano.
Nota: Esta representación, con la llave y demás muestras de cerrajería y escopetería que se
presentan, me la entregó el Paje del Señor Fiscal Don Antonio Cano Manuel, de parte de su Amo, a la
entrada del Consejo de hoy, doce de Enero de mil setecientos ochenta y nueve, para que diese cuenta
al Consejo, como lo ejecutó, y se acordó el siguiente decreto:
Señores de Gobierno:
Torre Marín
Bendicho
Espinosa
Vallejo
Mendinueta

Madrid, doce de Enero de 1789

Remítase a la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid,
con especial encargo de que pasando las muestras a la clase de artes y
oficios, las haga reconocer sin retardación por personas inteligentes, e
informe de sus resultas al Consejo lo que se le ofreciere y pareciere, así sobre dichas muestras,
como sobre la solicitud de este interesado y los medios de promover y fomentar su industria y
aplicación, en caso de contemplarla útil y conveniente, esperándolo con la posible brevedad.
				

[firma ilegible] /2v
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D

on Miguel de Manuel y Rodríguez, de la Real Academia de la Historia, Bibliotecario
primero de los Reales Estudios y Segundo Secretario de la Real Sociedad Económica de esta Corte,
Certifico: Que en la Junta general que celebró dicha Real Sociedad el día diez y seis del
corriente se leyó un informe que, a la letra, dice así:
“Señores: Benito Pérez, vecino de la villa de Jorquera, dice al Consejo que desde niño se
“dedicó al oficio de Herrero y después a los de cerrajero y Arcabucero. Presenta una llave de
“Escopeta con guardamonte, una llave de cerradura y unas tijeras corvas, exponiendo haber hecho
“todo con herramientas fabricadas por sí mismo, y añade que ejecutará cualesquiera otra pieza de los
“expresados oficios. Pide al Consejo el título de Maestro, para impedir a los que no lo tienen trabajar
“en ellos. El Consejo ha mandado que las referidas piezas sean reconocidas por personas inteligentes,
“y que la clase de Artes informe así sobre estas piezas, como sobre la solicitud del interesado, y los
“medios de fomentar su industria en caso de considerarla útil.
“Los Comisionados por V. S. para el informe, hemos llevado dichas muestras a los acreditados
“Maestros Isidro Soler y Don Carlos Montangis, y habiéndolas reconocido con bastante reflexión
“declararon conformes que el Autor manifestaba talento a las obras presentadas especificando que la
“llave de Escopeta es excelente /3
“para el uso que es la parte esencial, pues el pulimento y otras perfecciones solo exteriores no
“dan mérito sustancial a las obras, y como alega la circunstancia de no tener la suficiente copia de
“herramientas correspondientes, resulta más particular mérito en este artista. El guardamontes es
“proporcionado. En cuanto a la llave de cerradura dijeron estaba muy bien trabajada, según las reglas
“principales de cerrajería. Últimamente, sobre las tijeras expusieron que eran de inferior mérito a las
“demás piezas, pero atendiendo a que Pérez las ha hecho fabricando sin piedra de vaciar, ni otros
“auxilios, las consideraban regulares.
“Los Comisionados, pues, suponiendo este dictamen de peritos, y la certeza de que el
“suplicante haya fabricado estas obras (en lo cual nada podemos informar) consideramos será medio
“de premiar y fomentar la Industria y aplicación de este artista con utilidad pública, que el Consejo
“despache el título de Maestro en los mencionados oficios; pero con la declaración necesaria que
“de ningún modo se ocupe dicho Pérez en impedir que otros sin ser Maestros trabajen, pues a él no
“pertenecen semejantes pesquisas, y por otra parte creemos que si sus obras son mejores le empleará
“exclusivamente el público. La Clase acordará sobre todo lo más conveniente”.
Es copia del original, que queda en la secretaría de la Real Sociedad y visto en ella por su
acuerdo del citado día diez y seis del corriente, se conforman con el dictamen /3v
inserto, de que Certifico.
Madrid, veinte y ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve,
				

Miguel de Manuel.

Muy Señor mío:
Con oficio de 12 de Enero de este año remitió V. S., de Orden del Consejo, a la Real Sociedad
Económica de esta Corte, el Memorial presentado a nombre de Benito Pérez, vecino de la Villa de
Jorquera, solicitando se le aprobare de Maestro cerrajero, y también las muestras que acompañó, a fin
de que pasando éstas a la clase de Artes y oficios, les hiciese reconocer por personas inteligentes /4
e informase de sus resultas al Consejo lo que se le ofreciese, así sobre dichas muestras, como sobre
la solicitud del interesado, y los medios de promover y fomentar su industria, y aplicación, en caso
de contemplarla útil y conveniente, y habiéndolo ejecutado en el modo que expresa el informe de que
remito copia certificada, la paso a manos de V, S., devolviendo el Memorial, y citadas muestras, para
que dando cuenta de todo a dicho Supremo /4v
Tribunal determine, en inteligencia de todo, lo que fuere de su mayor agrado.
179
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 29 de Mayo de 1789,
Besa la Mano de V. S.
Su más atento servidor,
				

Miguel de Manuel /5

Señores de Gobierno:
Contreras
Bendicho
Madrid, seis de Junio de 1789.
Vallejo
Zuazo		
Pase al señor Fiscal /4v [frase escrita al margen del anterior oficio. FRT.]
El Fiscal: se conforma con el dictamen de la Sociedad Económica de Madrid, a vista del que
han dado los Peritos en las Artes de que trata el interesado Benito Pérez, contemplando es digno de
que se le despache el título de Maestro que pide, y que se le fomente mediante su pobreza, con los
auxilios correspondientes y que estima el Consejo para que se emplee en sus oficios y Artes con
beneficio público, o acordará lo más justo.
Madrid, y Julio 5 de 1789 /6
				
						
[firma ilegible]
Señores de
Gobierno:
Campomanes
Bendicho
Madrid, diez de Julio de 1789.
Vallejo
Mendinueta
Líbrese despacho de habilitación a este interesado para el uso del
Colón
oficio de Cerrajero, y que, en su consecuencia, las Justicias de la Villa de
Cienfuegos
Jorquera y demás Ciudades, Villas y Lugares donde se estableciese no le
impidan de ningún modo el uso y ejercicio de dicho oficio,
				

[firma ilegible]

Fecho Desp.[acho] en 12 de Agosto
siguiente, que se pasó y entregó con
las llaves y demás muestras por el
interesado al Señor Fiscal Don Antonio
Cano Manuel.
				
[firma ilegible] /6v
†

A Vos, las Justicias de la Villa de Jorquera y demás Jueces, Ministros y personas de las

Ciudades, Villas y Lugares de estos Reinos y Señoríos, a quien corresponda y fuere pedido el
cumplimiento lo contenido en esta nuestra carta, Salud y Gracia.
Sabed. Que por Benito Pérez, vecino de la Villa de Jorquera, y morador en el Lugar de Casas
de Ibáñez de su jurisdicción, se hizo presente al nuestro Consejo que habiéndose dedicado desde niño
al oficio de Herrero, y después a los de Cerrajero y Arcabucero, había construido en fuerza de sus
continuadas fatigas varias piezas concernientes a las tales facultades como lo demostraban las que
presentó al nuestro /7
180
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Consejo, y eran una llave de Escopeta con un guardamonte, otra de Cerradura y unas tijeras corvas, y
respecto a que para la construcción de estas piezas no se hallaba[n] las herramientas correspondientes
para tales obras, pues había tenido también que fabricarlas por sí mismo, y estaba pronto a ejecutar
cualesquiera otra de los expresados oficios, pidió al nuestro Consejo tuviera a bien de mandar expedir
a su favor el título correspondiente de tal Maestro para impedir a los que no lo tienen el que trabajasen
en dichos Oficios.
Y vista ésta por el nuestro Consejo, con lo que informó de Su orden la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Madrid, y lo expuesto sobre todo por el nuestro fiscal, por decreto de 10 de
Julio próximo pasado, se acordó expedir esta nuestra Carta. /7v
Por la cual habilitamos al referido Benito Pérez para el uso del oficio de Cerrajero y, en su
consecuencia, mandamos a V. S., las citadas Justicias de la Villa de Jorquera y demás Ciudades, Villas
y Lugares donde se estableciere, no le impidáis ni permitáis que, de ningún modo, se le impida el uso
y ejercicio de dicho oficio de Cerrajero.
Que así es nuestra voluntad.
Dada en Madrid, a 12 de Agosto de 1789.
			

[Sin firma; es la minuta]

V. A. habilita a Benito Pérez, Vecino de la Villa de Jorquera, para ejercer el oficio de Cerrajero en
todos los Pueblos de estos Reinos en las formas que se expresan /8
Casas Ibáñez, y Mayo 29 de 1792.
Mi Señor Don Manuel Cano [sic; era Antonio de nombre y Cano Manuel de primer apellido
(“y Ruiz”, de segundo). FRT.].
Señor. Con el motivo de pasar el dador de ésta, que es Cuñado mío, por esta Corte, me ha
parecido hacerle a V.M. memoria de mi título, a ver si se puede despachar en los términos que ya sabe
V.M., lo que no le dificulto, valiéndome como hasta ahora de su protección piadosa que me ampara.
Mucho sentí cuando V.M. pasó a su tierra en el año pasado el no haber podido presentarme
[a] ver a V.M. y conocerle, pero me hallaba con unas tercianas muy flojo. Deseo……… [?] de cuanto
sean de su agrado en cuanto alcance mi inutilidad, ínterin pide a Dios guarde a V.M. muchos años,
que Su Mano Besa,
				

Benito Pérez Blesa

Mi pretensión, ya sabe V.M. es [que] se me habilite de Armero, Cerrajero, Cuchillero y Herrero,
pues trabajo de todo Yerro.
Mi Señor Don Antonio Manuel Cano. /9
†

B

enito Pérez, Vecino de la Villa de Jorquera, con representación que hizo al Consejo con
fecha 10 de Diciembre de 1788, por mano del Ilustrísimo Señor Don Antonio Cano Manuel, siendo
fiscal de él, acompañó una llave de Escopeta que había trabajado, un guardamonte, unas tijeras corvas
y una llave para cerraja de Puerta.
Y pidió que se le despachase el correspondiente título de Maestro Herrero, Cerrajero y
Escopetero, para que no se le impidiese su uso y ejercicio.
Por Decreto del 12 de Enero de 1789 se sirvió el Consejo mandar se remitiese a la Sociedad
económica /10
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de Amigos del País de Madrid, con especial al encargo de que pasando las muestras a la clase de Artes
y Oficios, les hiciese reconocer sin retardación por personas inteligentes, e informare de sus resultas
al Consejo lo que se le ofreciere y pareciere, así sobre dichas muestras como sobre la solicitud del
interesado y los medios de promover y fomentar su industria y operación en caso de contemplarla útil,
y conveniente, ejecutándolo con la posible brevedad.
Con fecha de 29 de Mayo ejecutó la Sociedad el informe pedido exponiendo:
Que en vista de lo que exponían dos Maestros acreditados, consideraba sería medio de premiar
y fomentar la industria y aplicación de este artista con utilidad pública, que el Consejo le despachase
título de Maestro en los mencionados oficios de Herrero, Cerrajero y Arcabucero.
En su vista, y de lo expresado por el Señor Fiscal, por Decreto de 10 de Julio del mismo año,
se sirvió el Consejo mandar librar despacho de habilitación a este Interesado para el uso de Oficio
de Cerrajero, y que en su consecuencia las Justicias de la Villa de Jorquera, y demás Ciudades,
Villas y Lugares donde se estableciere, no le impidieran de ningún modo el uso y ejercicio de dicho
oficio. Para lo que se expidió el correspondiente despacho en 12 de Agosto siguiente y con el que se
devolvieron las piezas presentadas.
Ahora hace nuevo recurso el citado Benito Pérez, diciendo:
Que como consta /11
del expresado despacho que original presenta, sólo se le despachó para ejercer el oficio de Cerrajero,
sin expresar cosa alguna respectivo al de Herrero y Arcabucero que comprendió en su representación.
Por lo que
Pide al Consejo que, habiendo exhibido dicho título de Cerrajero, se sirva mandar se le
expidan otros iguales por lo tocante a los Oficios de Herrero y Arcabucero, según y como solicitó
anteriormente, sin que sobre estos dos oficios se providenciase cosa alguna. /11v
					

[sin firma]

[Nota del transcriptor, nº 60. El expediente queda interrumpido aquí. No hay constancia de que el
Consejo tomara en consideración la petición anterior que, casualmente, no lleva firma, por lo que
parece un borrador. Sospechamos, con fundamento, la intervención directa en todo este asunto del
Fiscal Antonio Cano Manuel Ruiz (Chinchilla, 1722 – 1801), a quien acudían, pidiendo su protección
y recomendaciones, con buenos resultados, a lo que se ve, gentes de su tierra y aledaños. El anterior
borrador dice cosas que solamente se conocían en el seno del Consejo Supremo de Castilla, como,
por ejemplo, que la Sociedad Económica de Amigos del País designó dos Maestros peritos para que
hiciesen su informe técnico. La existencia, en este mismo expediente, de la carta particular del artífice
Benito Pérez al citado Fiscal Cano Manuel es una prueba contundente de su intermediación en el
asunto. FRT.]
[Legajo 1.134. Expediente nº 20].
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Nº 23

16 mayo 1789

VILLARROBLEDO. Necesidad de obras de mejoras en calles, entradas y salidas
de la villa, plazas y edificios.
Villarrobledo.
Expediente formado a representación del Alcalde mayor de la villa de Villarrobledo
SOBRE
La necesidad de componer las calles, entradas y salidas, plazas y edificios de aquel Pueblo.
Gobierno. /C
Testimonio } Miguel Díaz Romero, Escribano del Rey Nuestro Señor, que Dios guarde, Público en
su Corte, Reynos y Señoríos, del número y Ayuntamiento en propiedad de esta Villa de Villarrobledo.
Doy fe y Legal Testimonio, Como en las Salas Capitulares de dicho Ayuntamiento, por Don Fernando
Clavero Díaz, Regidor y Clavero de su Archivo, se me ha puesto de manifiesto el Libro de repartimiento
de Reales Contribuciones de esta Villa, respectivo a el año próximo de mil Setecientos ochenta y
ocho, Con la nota de cuatro Parroquias o Cuarteles, a saber: San Francisco, San Blas, Santa María y
San Sebastián, y habiendo contado el número de vecinos ascienden a mil setecientos veinte y ocho,
en esta forma: la de San Francisco, cuatrocientos quince; San Blas, trescientos cuarenta y siete; Santa
María, quinientos ochenta y siete; y San /1
Sebastián, trescientos setenta y nueve; en el propio Libro a su final se encuentra el número de cuarenta
[y] siete moradores en las Quinterías de esta Jurisdicción, con la nota de malos vecinos, y su respectivo
repartimiento en Reales Contribuciones en el expresado año. El número de Eclesiásticos de esta
prenotada Villa, treinta y siete según el Libro de su repartimiento, y tres Conventos de Religiosas:
Clarisas, San Bernardo, y Carmelitas Descalzas, sin incluirse el de religiosos de San Francisco, que
también hay en este pueblo. ----------------------------------------En igual forma Certifico: Que la Plaza pública de esta enunciada Villa es muy espaciosa. Toda
desempedrada y, por consiguiente, en tiempos de Lluvia se pone poco más que intransitable por el
lodo, y barro, que se hace, y lo mismo sucede en la mayor parte y número de las Calles, pues aunque
en una u otra hay algún trecho de empedrado, está desigual y destrozado, y por consiguiente muy
penoso e incómodo el piso; y /1v
así se verifica que en temporadas de Nieves o aguas se llenan de Barro, y Lodos. Igual o peor
constitución se advierte en las Entradas y Salidas del Pueblo, por no tener Calzadas, padeciendo
muchos trabajos los trajinantes, y mayormente Carruajeros; muchas casas mal reparadas, cercadas o
solares dentro de la población. En la dicha Plaza hay en sus habitaciones, y miradores de la propiedad
de vecinos particulares Portillos y hundimientos que la causan grande deformidad. Lo relacionado
en el principio de este testimonio más por extenso consta de los documentos que van citados que
devolvía dicho Clavero, que por su jurisdicción [?] u recibo aquí firmará; y lo demás está a la vista y
es público y notorio. En fe de lo cual, y de mandato del Señor Don Pedro Gil Reynoso, Alcalde mayor
de esta dicha Villa de Villarrobledo, lo signo y firmo en ella a diez y seis de Mayo de mil Setecientos
ochenta y nueve.
Licenciado Don Pedro Gil Reynoso		
			
			

Recibí: Don Fernando García Lezo Díaz

En testimonio  de verdad
Manuel Díaz Romero

Nº 2
Testimonio } Matías Martínez Díaz de Órdenes, Escribano del Rey nuestro Señor, que la divina
prospere, público en todos sus dominios, del Juzgado y Ayuntamiento y Justicia municipal de
Propios y Arbitrios de esta Villa de Villarrobledo, mi naturaleza y vecindad. Certifico, doy fe y legal
testimonio. Que por las cuentas pertenecientes a dichos efectos respectivas al año próximo pasado
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de mil setecientos ochenta y ocho, dados por Don Josef Albar Fernández, Mayordomo depositario
que fue en el mismo y actualmente lo es, fechados a los diez y ocho de Abril del que gobierna, que a
este efecto me han sido demostradas y puestas de manifiesto, según el prolijo reconocimiento que de
ellas he formado, resulta que el fondo de maravedís de que se componen dichos caudales públicos y
quedaron existentes en el Arca de cuatro llaves destinada al mismo fin, se compone de ciento cuarenta
y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve reales y tres maravedíes, moneda de vellón, Única en que
el memorado Depositario salió alcanzado contra sí y a favor de dichos Propios. Y además aparece de
las citadas cuentas ser más aumento cincuenta mil reales que dichos caudales se tienen impuestos en
veinte y cinco acciones en el Banco Nacional de San Carlos, al respecto de dos mil cada una, de forma
que contra esta Partida con la an- /3
terior, hace el total producto de referidos Pagos y Arbitrios como existente en el modo expresivo, de
ciento noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve reales y treinta y tres maravedís de igual
moneda, sin contener ni tener una ni otra contra sí restitución, Gravamen ni responsabilidad alguna,
por hallarse libres de todo Tributo. Como todo más circunstanciadamente, expresión y claridad así
se ajusta de las memoradas cuentas, y diligencia de enarcación [sic] constante a continuación de
las mismas a que me refiero. En fe de lo cual, y de mandato del Señor licenciado Don Pedro Gil
de Reynoso, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde mayor por S. M. de esta dicha Villa de
Villarrobledo, Doy el presente, que signo y firmo con dicho Señor en ella, a veinte y tres de Junio de
mil setecientos ochenta y nueve Años. -----------------------------------------------------------------------Licenciado Don Pedro Gil Reynoso
					
En testimonio  de verdad
				
Matías Martínez Díaz de Órdenes
		

Muy Poderoso Señor:

Don Pedro Gil Reynoso, Alcalde mayor de la Villa de Villarrobledo, Provincia de la Mancha,

a V. A., con el más alto respeto, hace presente:
Que desde el momento mismo en que tomó posesión de su empleo, el día primero de Mayo
próximo, se aplicó en particular cuidado a reconocer la Población y su estado, en el Ramo de Policía,
que contemplaba su decadencia por ser vara de nueva creación y halló lo mismo que recelaba.
En efecto, la Plaza pública, como informa el testimonio nº 1, con ser muy espaciosa está
toda desempedrada: muchas de sus Calles, del propio modo y algunas tienen empedrado, es tan
antiguo, desigual y derrotado, que, sobre indecente, causa una penosa incomodidad su piso, así para
las personas como los carruajes y en las estaciones de Invierno y tiempo de Nieves, o Aguas, se llena
de Lodos, y [se] ponen intransitables,
Igual o peor constitución se advierte en las entradas o salidas del Pueblo, por carecer de
competentes calzadas, y hacerse casi impenetrables a los pasajeros, y trajinantes, que padecen
continuos infortunios en las referidas estaciones; y finalmente se observan algunos edificios, o casas
particulares, mal separadas en la parte exterior, uno u otro Solar descubierto, y no pocos de los
cercados casi arruinadas sus tapias, llegando estos defectos a verificarse respectivamente aún en los
moradores de dicha Plaza pública, que son de particular dominio; y todo junto causa una deformidad
monstruosa en perjuicio del ornato público, tan justamente recomendado e interesante.
Con deseo del más pronto remedio, el que representa, y en desempeño de una de sus más
principales obligaciones expido desde luego las oportunas provisionales providencias, haciendo saber
por edicto, y bandos públicos, para la reparación de dichas Casas, cerca de Solares y composturas de
miradores de la Plaza, a expensas de sus propios dueños, con los apercibimientos regulares a que ha
dado /4
el primer ejemplo de condescendencia y cumplimiento el estado eclesiástico secular y algunas de
las Comunidades Religiosas. Pero el empedrado del pueblo y calzadas de sus Entradas y Salidas,
lo contempla asunto de mayores costos, y entidad, y por lo mismo, digno de la Superior noticia, y
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aprobación previa de V. A. para proceder a Su ejecución con entera seguridad y sin los obstáculos y
embarazos que en Semejantes Casos suelen encontrar por mero capricho o por espíritu de oposición
las arbitrarias providencias de los Jueces inferiores a pesar de su Justicia, necesidad y utilidad.
Es tan grande y notorio lo de dicho empedrado como lo persuade y exige la significada situación
de esta población y la circunstancia de que en ella se hace uso para beber de las aguas llovizas [sic],
que se recogen de las calles, por no haber otras, y por lo mismo seguirían mayor limpieza, imposible
en su actual constitución.
Entre los Mil Setecientos veinte y ocho vecinos legos, y Treinta y siete eclesiásticos seculares
de que se compone este pueblo, además de cuatro conventos, uno de Frailes observantes y tres de
Religiosas, Según también acredita otro testimonio, hay una gran parte de pudientes a quienes será
facilísimo, o no gravoso, costear el empiedro de la pertenencia de sus casas y edificios propios, pero hay
también muchos que sólo podrán contribuir con una mitad, o menos, del gasto, y otros absolutamente
imposibilitados por su pobreza, de modo que el empedrado habrá de quedar incompleto si para
integrarlo no se suple de distinto Fondo lo correspondiente a dichos Vecinos de las dos últimas clases,
y lo mismo al terreno de la Plaza pública y calzadas de las Entradas y Salidas de la Población.
Para ello y en consideración a que además de hacerse en beneficio común por las razones
significadas resultarán las ventajas de poder emplear útilmente en los trabajos de esta operación
un crecido número de vecinos jornaleros con destierro de la ociosidad, y aún de su ruina, a que se
verán expuestos por la calamidad y miseria del año presente en las estaciones más críticas de Otoño
e Invierno.
Parece a que el que expone que la parte a que no pueden contribuir los vecinos imposibilitados,
o poco pudientes, se deberá suplir de los caudales de propios y arbitrios de esta Villa en la actualidad
desempeñado, y con la existencia o sobrante de Ciento cuarenta y cuatro Mil trescientas cuarenta y
nueve reales con treinta y tres maravedíes de vellón. Que quedaron en la última cuenta, sin cincuenta
mil reales de veinte y cinco acciones que tienen en el /4v
Banco Nacional, como todo lo evidencia de el Testimonio número 2 y otro bajo las calidades, Reglas,
y prevenciones que por bien tenga que prescribir la alta sabiduría del Consejo, aunque sea con la
previa de reintegro del producto de otros arbitrios, que se pueden proponer, y propondrá si fuesen de
superior y justificado agrado, para cuyo establecimiento y arreglo se requiere más tiempo que el que
permite la necesidad y utilidades de los empedrados.
Sobre todo, Suplica reverente a V. A. se sirva expedir las providencias y órdenes que sean más
de su siempre acertadísima dignación.
Villarrobledo, 28 de Junio 1789.
Muy Poderoso Señor:
					

Licenciado Don Pedro Gil Reynoso /5

Villarrobledo.
El Alcalde Mayor.
Sobre la necesidad de componer las calles, entradas y salidas, Plaza y edificios
de aquel pueblo.
Señores de Gobierno:
Torre
Bendicho
Espinosa
Vallejo					
Madrid, cuatro de Julio de 1789.
Mendinueta
Cienfuegos				
Pase al Señor Fiscal,
Zuazo						
[firma ilegible]
El Fiscal dice:
Convendrá se remita copia de esta representación al Intendente, para que informe sobre su
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contexto, señaladamente coste que tendrán estas obras, con distinción de la parte que corresponda a lo
que es las entradas y salidas en aquel Pueblo para estas obras según las Órdenes Generales; en cuanto
al empedrado de calle, se entere de lo que corresponda a los vecinos /5v
no pudientes.
Y, con principalidad, informe qué otras necesidades públicas padece aquel Pueblo, y los
medios de ocurrir a ellas, teniendo presente para todo el estado del Caudal de Propios y Arbitrios de
aquella Villa, Sus cargas y existencia en Arcas, sobre cuyos particulares podrá también certificar la
Contaduría General, y con vista de uno y otro dirá el Fiscal lo que proceda.
Madrid y Julio 9 de 1789.
Señores de Gobierno:
Torre
Espinosa
Vallejo					
Madrid, primero de Agosto de 1789.
Cienfuegos			
Como lo dice el Señor Fiscal,
Zuazo 				
					
[firma ilegible]
F[ec]has ór[de]n[e]s a 31 del mis[m]º [mes]. /6
De acuerdo del Consejo remito a V. S. la adjunta representación copia de una representación
que le ha hecho el Alcalde mayor de Villarrobledo, sobre la urgente necesidad de componer la plaza,
edificios, calles, entradas y salidas de aquel pueblo, a fin de que V. S. informe por mi mano acerca
del contenido de dicha representación, señaladamente el coste que tendrán estas obras, con distinción
de la parte que corresponde a lo que es las entradas y salidas del citado pueblo, qué efectos hay
consignados en él para estas obras según las órdenes generales, y en cuanto al empedrado de calles se
entere V. S. y exponga lo que corresponda a los vecinos no pudientes, informando al mismo tiempo
qué otras necesidades públicas padece dicho pueblo y los medios de ocurrir a ellas, teniendo presente
para todo el estado del caudal de Propios y Arbitrios de dicha villa, sus cargas y existencia en arcas,
dándome en el interin aviso del recibo para noticia del Consejo.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de Agosto de 1789,
		

		

[Sin firma; es la minuta]

Señor Intendente de la Provincia de la Mancha / 7
†
El Consejo ha acordado que la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino ponga y
me remita Certificación del estado del Caudal de Propios y Arbitrios de la villa de Villarrobledo en
la Mancha, sus cargas y existencia en arcas. Lo que participo a V.M., de orden del Consejo, para que
disponga su cumplimiento.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Madrid, 31 de Agosto de 1789,
					

[Sin firma; es la minuta]

Señor Don Juan de Membiela /8
†
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Luego que me instruya de los particulares que sobre obras públicas contiene la representación
de Don Pedro Gil Reynoso, Alcalde Mayor de la Villa de Villarrobledo, ejecutaré el informe que de
Orden del Supremo Consejo de Castilla V.M. me encarga en fecha de 31 de Agosto próximo.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Ciudad Real, y Septiembre 7 de 1789
Francisco de Mendoza y Sotomayor.
Señor Don Pedro Escolano de Arrieta /9
[Nota del transcriptor, nº 61. Y aquí concluye el expediente o, mejor dicho, no aparece ningun documento
más en él. Le pasa como al siguiente, de fecha 28 de junio de 1789, que inició el mismo Ayuntamiento
de Villarrobledo, sobre el establecimiento de Alcaldías de barrio, que sigue a continuación.
Persistimos en nuestras hipótesis, como en algunos otros casos, de las causas de este truncamiento
de expedientes por falta de documentación. No creemos que se agotara el expediente por consunción,
sino que debió haber algún traspapelamiento y falta del debido archivo de documentos sucesivos
en el expediente, que, siempre, se pasaban al Archivo general del Consejo muchos años después de
iniciarse y de terminarse, y entonces es cuando se “matriculaban”, es decir, cuando pasaban al libro de
registro del Consejo Supremo de Castilla, que fue el que nos sirvió para iniciar los trabajos de nuestro
anterior libro, de 1998, y, también, por supuesto, el presente. FRT.].
[Legajo 1.588. Expediente nº 33].
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Nº 24

28 junio 1789

VILLARROBLEDO. Propuesta para el establecimiento de Alcaldes de Barrio en
el pueblo.
Villarrobledo.
Expediente formado a representación del Alcalde mayor
de la villa de Villarrobledo
SOBRE
Lo útil que será establecer Alcaldías de Barrio en aquel Pueblo.
Gobierno. /C

Miguel Díaz Romero, Matías Martínez Díaz de Órdenes y Rafael de Mora, y ocho Escribanos

del Reino nuestro Señor, Dios le guarde, públicos en su Corte, Reinos y Señoríos, del Juzgado,
Ayuntamiento, y Número respectivo de esta Villa de Villarrobledo, de la que somos naturales y
vecinos,
Certificamos, por testimonio, y damos fe a los que el presente vieran, que estando en las
Salas de dicho Ayuntamiento, por Don Fernando Calero Díaz, Regidor perpetuo, Decano y clavero
de su Archivo, se nos ha exhibido el libro de reparticiones de contribución y reales practicado a los
vecinos de que esta Villa se compone en el año más próximo vencido de [Mil] Setecientos ochenta
y ocho, con división de los moradores de las cuatro Parroquias o cuarteles de esta Población,
poniendo por cabeza el nombre de la que se hallan, y son, a saber: San Francisco, San Blas, Santa
María y San Sebastián. Y habiendo contado con todo cuidado el número de vecinos a que ascienden,
lo es de mil setecientos veinte y ocho en esta forma: la de San Francisco, cuatrocientos quince; la
de San Blas, trescientos cuarenta y siete; la de Santa María, quinientos ochenta y siete; y la de San
Sebastián, trescientos setenta y nueve, que componen el dicho número de mil setecientos veinte y
ocho, total de este vecindario de vecinos legos divididos en las enunciadas cuatro Parroquias. = En
el mismo Libro de reparto de contribuciones reales y a su final se halla el correspondiente a malos
vecinos Mo- /1
radores en esta Jurisdicción, que contados lo es el Número de cuarenta y siete. = en el librete
igualmente de repartimiento de contribuciones reales hecho en dicho año anterior a los eclesiásticos
particulares y manos muertas de esta enunciada Villa aparece ser el Número de dichos eclesiásticos
el de treinta y siete, y tres conventos de religiosas: de San Francisco, San Bernardo y Carmelitas
descalzas, que también hay en este Pueblo. = Asimismo Certificamos, que por el insinuado Señor
clavero se nos ha exhibido el Tomo primero de los libros formados para las diligencias de única
contribución en el año pasado de mil setecientos cincuenta y tres y a virtud de orden Superior
encabezado con el Interrogatorio de Preguntas a que las Justicias y Personas mandadas comparecen
por los Intendentes en cada Pueblo, habían de responder y satisfacer bajo juramento; y resulta de la
tercera pregunta que satisficieron los regidores y escribanos de Ayuntamiento, Alcaldes ordinarios
por ambos estados y Peritos, ancianos labradores de opinión e Inteligencia en sus respectivos
oficios y trabajos y trajo que el estado del término de esta Villa y su Población, considerando la
extensión, latitud y longitud comprehensiva de él, tendría, de Levante a Poniente, cuatro leguas y
media, y del Norte al Sur, cinco, y de circunferencia, diez y ocho de las regulares y vulgares de este
Consistorio. = Y finalmente es de ver y aparece de la respuesta a la Pregunta veinte y dos, que en
esta dicha Villa había /1v
y se componía de Población, de mil ciento y treinta y nueve casas, poco más o menos. Según que así
todo lo relacionado consta con más difusión de los precisados libros, que devolvemos a el expresado
clavero, quien firma su recibo y a que nos remitimos; a fe de lo cual y cumpliendo en lo mandado por
el Señor Licenciado Don Pedro Gil de Reinoso, Abogado de los Reales Consejos, y Alcalde mayor de
esta dicha Villa por S. M., que suscribe, Damos el presente, que signamos y firmamos en ella a diez y
seis de Mayo de mil Setecientos y ochenta y nueve años. ---------------------------------------------------
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Licenciado Pedro Gil Romero
					
Recibí: Don Fernando García Lezo Díaz
En testimonio  de verdad 			
En testimonio  de verdad
Miguel Díaz Romero 				
Matías Martínez Díaz de Órdenes
En testimonio  de verdad
Rafael de Mora y Ochoa /2
		

Muy Poderoso Señor:

D

on Pedro Gil Reynoso, Alcalde Mayor de la Villa de Villarrobledo, Provincia de la Mancha,
a V. A. con el más digno respeto, dice =
Que como el presente testimonio instituye, esta Población, dividida en cuatro cuarteles
o Parroquias, a Saber = la de San Francisco, de cuatrocientos quince vecinos, la de San Blas,
de trescientos cuarenta y siete, la de Santa María, de quinientos ochenta y siete, y la de San
Sebastián, de trescientos setenta y nueve, viene a componer el número total de Mil Setecientos
veinte y ocho, del estado de los legos, con más Treinta y Siete del eclesiástico Secular y otros
cuarenta y siete que llaman malos vecinos, por ser moradores en los heredamientos de este
término, extendido de Levante a Poniente cuatro leguas y media, de Norte a Sur cinco, y de
circunferencia diez y ocho.
Estas circunstancias, de que el exponente procuró adquirir las nociones necesarias desde
su ingreso al empleo en primero del Mes de Mayo próximo, para formar las más acertadas ideas
del mejor gobierno del pueblo, en el Ramo de Policía, y Administración de Justicia, con respecto a
ser una Vara de nueva Creación: Le han hecho conocer que siendo una vasta y extensa Población,
precisamente necesita del establecimiento de Alcaldes de Barrio, tanto por la dilatada comprensión
de su Población y Término jurisdiccional, como por que concurrirán muy útilmente a la averiguación
de los desórdenes y excesos respectivos a su instituto y coadyuvan al más oportuno y pronto
remedio, cediendo todo en un desempeño exactísimo de sus diferentes y graves obligaciones del
Magistrado y /3
en Beneficio común y universal de la República, por el buen orden que así se puede radicar y
perpetuar entre todas las clases de sus habitadores para la más puntual observancia de las Leyes y de
las intenciones Reales.
Otra de las causas que influyen en la necesidad, y utilidad, de dicho establecimiento, es tener
aprobado el consejo por Su providencia particular en orden de Veinte y cinco de mayo del año pasado
de Mil Setecientos ochenta y cuatro a este Consejo, justicia, y Regimiento el intento y pretensión que
habían representado a V. A. para establecer una Sociedad económica y Junta de caridad, que todavía
no se ha verificado.
Contempla el exponente la Suma importancia de su efecto, así por los grandes beneficios y
ventajas que resultarán al público y al fomento de la agricultura, Industria, Artes, oficios, y ejercicio
regulado de la Caridad con los Pobres, socorro de las verdaderas necesidades, e interino [sic] de
Jornaleros pobres desocupados, enfermos convalecientes, y destierro de la ociosidad y vagancia, con
por [sic] las buenas proporciones que para tan interesantes Fines brinda la constitución de esta Villa,
su término y la de sus vecinos y Moradores. Y como los Alcaldes de Barrio son individuos natos de
estas Juntas, o diputaciones caritativas, por eso considera el que expone, para más bien conseguir el
útil establecimiento de ellas, y su mejor régimen, convendrá practicar la elección de aquéllos en los
cuatro barrios o Parroquias de que se compone la Villa, observando en ella y en el ejercicio de Su
Jurisdicción lo prevenido por la Real Cédula, instrucción de su erección, con las modificaciones que
el Consejo tenga por conveniente prescribir para lo presente y verdadero.
A este fin, Suplica rendidamente a V. A. se sirva expedir el Decreto. Despacho y orden, que
fuese necesario, y más de su Justificado Superior como lo espera.
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Villarrobledo, 28 de Junio de 1789
			
Muy Poderoso Señor:
			
Licenciado Don Pedro Gil Reynoso /3v
Villarrobledo.
El Alcalde mayor.
Sobre lo útil que sería establecer Alcaldes de barrio en aquel pueblo.
Señores de Gobierno:
Torre
Bendicho
Espinosa
Vallejo				
Madrid, cuatro de Julio de 1789,
Mendinueta
Cienfuegos			
Pase al Señor Fiscal,
Zuazo 							
[firma ilegible]
		
El Fiscal dice: --------------- /4
Que para deferir el establecimiento de Alcaldes de Barrio en Villarrobledo conduciría saber el
estado que tiene la erección de Junta de Caridad proyectada anteriormente y así podrá mandarse que el
Alcalde mayor informe cuanto se le ofreciere sobre este particular, y sin perjuicio, el Intendente de la
Provincia exponga en cuanto al establecimiento de Alcaldes de Barrio lo que tuviera por conveniente
y, en vista de todo, dirá el Fiscal lo que procedan y el Consejo acordará lo mejor,
Madrid, y Julio 26 de 1789.
Señores de Gobierno:
Torre
Espinosa
Vallejos			
Madrid, primero de Agosto de 1789.
Cienfuegos
Zuazo				
Como lo dice el Señor Fiscal,
							
[firma ilegible]
f[ec]ho a 31 del mis[m]º [mes] /4v
†
De acuerdo del Consejo se envía a V. S. la adjunta Copia de una representación que le ha
hecho el Alcalde mayor de Villarrobledo para que sobre el establecimiento que propone de Alcaldes
de Barrio exponga V. S. por mi mano lo que tuviere por conveniente, y en el interin avise el recibo a
fin de notificarlo al Consejo.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 31 de Agosto de 1789
						
[Sin firma; es la minuta]
Señor Intendente de la Provincia de la Mancha.
						
Ciudad Real /5
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Con fecha 28 de Junio de este año, propuso V.M. al Consejo el establecimiento de Alcaldes de
Barrio en la Villa, exponiendo entre otras cosas que una de las causas de su utilidad y necesidad era
tener aprobado el Consejo el proyecto de eregir Junta de Caridad en ese pueblo y, en su inteligencia,
después de haber oido al Señor Fiscal, ha acordado el Consejo que V.M. le informe por mi mano lo
que hubiere y se le ofreciere en cuanto al estado que tenga dicha erección de Junta de Caridad.
Lo que participo a V.M. de orden del Consejo para su cumplimiento, dándome en el interin
aviso del recibo, a fin de ponerle a su noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años.
						

[Sin firma; es la minuta]

Señor Alcalde mayor de la Villa de Villarrobledo /6
Muy Señor mío:
Como Regente de la Real Jurisdicción de esta Villa, por ausencia de su Alcalde mayor, he
recibido la de V. en que manifiesta que el Consejo ha acordado informe lo que hubiere en cuanto al estado
que tenga el proyecto de erección de Junta de Caridad en este Pueblo. En su Inteligencia debo hacerle
presente que habiendo instruido de la aprobación que mereció y se comunicó a el Concejo, Justicia, y
Regimiento de esta Villa por Carta de V. de 25 de Mayo de 1784, ni en el libro de Decretos de este año,
ni en los que hace seguido, se halla alguno que termine a poner en ejecución dicho Proyecto, por lo que
debo decir que hasta el presente no tiene estado alguno la erección de dicha Junta de Caridad.
Es cuanto puedo decir a V. para que se sirva pasarlo a noticia del Real Consejo, cuyos preceptos
ejecutaré con ciega obediencia.
Dios guarde a V. /7
muchos años.
Villarrobledo, Septiembre 6 de 1789,
							

Antonio Tellez

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta /7v
†
Inmediatamente que me instruya de los particulares que contiene la Representación del Alcalde
Mayor de la Villa de Villarrobledo en razón del nuevo establecimiento de Alcaldes de Barrio, que
pretende, informaré al Consejo, conforme de su Orden de que me encarga en fecha de 31 de Agosto
próximo.
Dios guarde a V.M. muchos años.
Ciudad Real, y Septiembre 7 de 1789,
					

Francisco de Mendoza y Sotomayor.

Don Pedro Escolano de Arrieta /8
Villarrobledo.
El Alcalde mayor.
Informa sobre el estado de la erección de Junta de Caridad de aquella Villa /8v
[Nota del transcriptor, nº 62. Y así termina, truncado, este expediente, como hemos visto que ocurrió
en algunos otros expedientes más. Para no reiterar, véase nuestro comentario al anterior expediente,
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también de Villarrobledo, sobre lo que opinamos acerca de la falta de documentación completa en los
expedientes, que nos priva del conocimiento de la resolución final de la cuestión planteada, aunque, en
la práctica, más que saber curiosamente si se aprobó o no un expediente incoado, nos parece incluso
más útil, a nuestros fines, conocer la casuística o temática a que cada expediente se refiere y entrar en
el conocimiento de las formas usuales de su tramitación, aspectos que sí aparecen bien conocidos en
todos y cada uno de los expedientes que hemos seleccionado en este libro sobre “fomento”. FRT.].
[Legajo 1.588. Expediente nº 32].
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Nº 25

7 septiembre 1789

ALMANSA. Alejamiento de las balsas de cocer cáñamo y esparto de la población,
en favor de la salubridad de sus habitantes.
1789.
Almansa.
Expediente formado a representación del Corregidor y Ayuntamiento
de la Villa de Almansa.
SOBRE
Alejar las balsas de cáñamo y esparto para evitar el perjuicio
que se sigue a la salud pública,
que estaban cerca de aquella Población.
R.[elator]: Celada.
Gobierno.
Única con 53 fojas /C

T

estimonio de un Cabildo celebrado por el Ayuntamiento de Almansa en 29 de Diciembre
de 1785, a Instancia de los Procuradores Síndico General, y Personero, para que se prohibiese cocer
Cáñamo y Esparto en las Balsas donde se hace de las Huertas inmediatas a esta Población, por lo
nocivo que son a la salud pública. -----------------------------------------------------------------------------Testimonio de la Declaración de los Médicos Titulares, en que contestan lo nocivas que son.- Otro
Testimonio del Cabildo celebrado en 30 del mismo, prohibiendo el cocer dichas dos especies en las
Mencionadas Balsas, y dando Comisión a dos Capitulares para que reconociesen el Sitio o Sitios
donde se pudiesen construir, que no causasen dicho daño. -------------------------------------------------Testimonio de otro Cabildo de 7 de Diciembre de 1786 dando razón a dichos Comisarios, de
que el Sitio más a propósito que habían encontrado, era en un bancal propio de Don Diego Josef de
Ochoa.= Y testimonio de otro Cabildo de 15 de Diciembre de 1788, dando razón dichos dos Comisarios,
de que dicho Don Diego Ochoa, construiría dichas Balsas siempre que por este Ayuntamiento se le
impetrase la Real facultad de únicas, privativas y exclusivas para sí, y sus sucesores, y bajo de otras
condiciones. /1
Pedro Herrero Villegas, y Antonio Romero Navarro, Escribanos del Rey nuestro Señor, del
Número y Ayuntamiento de esta Muy Noble, Muy Leal y Felicísima Ciudad de Almansa. Certificamos
y Damos fe: Cómo en Cabildo celebrado por los Señores Concejo, Justicia, y Regimiento de esta
dicha Ciudad, con los Diputados, y Procuradores Síndicos General, y Personero, de este Común, a
Instancia de estos, a Veinte y Nueve de Octubre del año pasado de mil Setecientos ochenta y cinco,
Sobre lo nocivas que eran y son a la Salud pública las Balsas de cocer Cáñamo y Esparto, en los Sitios
en que se hallaban, y auto proveído para que declarasen los Médicos Titulares de esta dicha Ciudad.
Declaración de estos, otro Cabildo celebrado en treinta de Diciembre del mismo año, por dichos
Señores, prohibiendo las Balsas de cocer dicha Especie, y dando Comisión para que se reconociese
el Sitio o Sitios donde se podrían construir; Notificaciones a los Dueños y Arrendatarios de dichas
Balsas, y Bando publicado sobre dicha Prohibición; Otro Cabildo celebrado por dichos Señores en
Siete de Diciembre del año pasado de mil Setecientos Ochenta y /2
Seis, dando cuenta dichos Señores Comisarios de Sitio donde se podrían construir dichas Balsas, y
Comisión para que Sobre ello tratasen con Don Diego Josef de Ochoa, Vecino de esta dicha Ciudad,
que todo consta en el Libro Capitular que da principio en primero de Enero del año pasado de
mil setecientos ochenta y dos, y concluye en el de mil Setecientos ochenta y seis, que todo pasó a
nuestro Testimonio; y Otro Cabildo celebrado por dichos Señores, en quince de Diciembre del año
pasado de mil Setecientos ochenta y ocho, y Varias Diligencias a su continuación practicadas sobre
las Condiciones para construir dichas Balsas, que constan en el Libro Capitular de dicho año, que
asimismo pasaron a nuestro Testimonio, Todo ello a la Letra es del tenor siguiente = = = = = = = =
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Cabildo del 29 de Diciembre de 1785 } En la Ciudad de Almansa, y Sala Capitular de ella, en Veinte
y nueve días del Mes de Diciembre de Mil Setecientos ochenta y cinco, con el Señor Don Martín
Alonso de Quesada, Abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de ella por Su Magestad, se
juntaron los Señores Capitulares, que componen el Concejo, Justicia y Regimiento de esta dicha
Ciudad, que abajo firmarán, con los Señores Procuradores, Síndico General, y Personero, y Diputados
de este Común, para tratar y conferir las Cosas tocantes y pertenecientesa a ambas Majestades, y bien
Común de esta /2v
República, y en este dicho Cabildo, por los Señores Lázaro Sánchez, Procurador Síndico general,
y Francisco de Pina Manrique, Síndico Personero, ambos de este Común, se hizo presente a este
Ayuntamiento que bien notorio le es las repetidas Quejas que en estos años pasados han dado a este
Ayuntamiento diferentes Vecinos, para que tuviesen a bien mandar prohibir el que se cociese esparto
y Cáñamo en las Balsas que para el Cáñamo están construidas en la Huerta de los Olmos, propia de
Don Manuel Enríquez, Vecino de la Villa de Requena, en otra que hay en unos bancales un poco más
allá de dicha Huerta, de Juan de Medina Portilla, y en otra que hay en la parte de allí de ésta, junto de
las Carrericas, propia de Don Juan Josef Ossa, como Marido de Doña Ana María Vallejo, y para cocer
el Esparto en las Balsas que para recoger el agua de las Anorias, se construyeron para este fin, y no
para cocer en ellas Esparto en las Huertas que hay en esta Población, y a los extremos de ella, en los
Barrios detrás del Castillo, Calle del Indiano, Oya, y Campo, por haberse experimentado lo nocivo
que es a la Salud pública, por el fetor (sic; hedor) que éstas exhalan, tan corruptible que se percibe en
toda la Población, y mucho más en los barrios inmediatos a dichas Balsas, de modo que han estado
muchos Vecinos, y están, ansiosos de Desamparar sus Casas, haciendo Diligencias, unos de quien se
las compre /3
para hacerlo de otros en otros Barrios distantes, y otros de quienes se les alquile, y arriende, para
pasarse a otros Barrios, pero en el día han sido y son mayores las Quejas que han dado y dan muchos
Vecinos, no sólo de los Barrios a dichas Balsas contiguos, sí de los más extraviados de éstas, porque
con el motivo de la epidemia de tercianas que se padece en esta Ciudad, se ha experimentado con
bastante dolor de todo el Pueblo, que muchos Vecinos que no las padecen, les ha acometido este
accidente por haber percibido el fetor de dichas Balsas, y los que padecían dichas Tercianas, a algunos
que se hallaban mejorados de ellas, les ha repetido por haber percibido dicha Corrupción, y otros se
han agravado de tal manera, que muchos han estado a la Muerte, y otros que han fallecido, se atribuye
su Muerte a haber percibido la Pestilencia que expelen dichas Balsas, mayormente en las obras en
que desembalsan el Cáñamo y Esparto, no siendo de menos Consideración el que el Agua que viene
desde /3v
la Balsa del Concejo a el Cerrado y Abrevadero de la Canal, donde la toman todos los Vecinos de esta
Población para beber, por la única que al dicho fin hay en esta Ciudad, pasa tan Inmediata a las citadas
Balsas donde se cuece el Cáñamo que no puede menos de Arazumarse [sic] algún tanto, la de las
Legías de dichas Balsas a la que hay para el Gobierno y Surtido de esta Ciudad, todo lo cual es digno
de la mayor Consideración, y necesita de remedio tan importante, como que interesa la Salud pública
de esta Ciudad, y su común de Vecinos, por lo que a su nombre lo hacen presente a este Ayuntamiento,
para que como tan celoso ha sido, y es, a su bien, tome las más Serias Providencias, prohibiendo
absolutamente que por Causa ni motivo alguno, desde hoy en adelante no se permita cocer Cáñamo
ni Esparto en las referidas Balsas, imponiendo para ello a los Dueños y Arrendatarios de ellas y sus
Huertas, las penas y apercibimientos que este Ayuntamiento tuviere por convenientes, y mandando
que para que este Común no padezca el que- /4
branto de Sitios y Balsas donde se puedan Cocer el Cáñamo y Esparto, y los Pobres Braceros no
dejen de trabajar éste, con cuyo trabajo se mantienen en el rigor de los Inviernos, por Comisarios
que este Ayuntamiento tenga a bien nombrar y Peritos Inteligentes, reconozcan el Sitio o Sitios
proporcionados y que se encuentren en este Término, donde se puedan construir dichas Balsas para
cocer en ellas el Cáñamo y Esparto, sin que sea visto pueda perjudicar el fetor de ellas a este Común,
ni a otro tercero, siendo igualmente digno de la mayor consideración que, en prueba de lo nocivo que
son a la Salud pública las citadas Balsas en las Inmediaciones de su Población, que por Cabildo que
celebró este Ayuntamiento en Veinte y nueve de Enero del año pasado de mil quinientos [sic; errata,
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por “setecientos”] ochenta y seis, se prohibieron las que había en las carrerías junto a la Acequia del
Gobierno del Agua de Zucaña, para que en adelante no hubiese dichas Balsas en las Inmediaciones
de la Acequia del Gobierno de dicha Agua y, a mayor abundamiento, concluyen suplicando a este
Ayuntamiento, en prueba de lo que llevan expuesto, a más de ser público y Notorio, y que no sólo será
constante a este Ayuntamiento, sí que apenas se en- /4v
contrará Vecino que lo ignore, se les mande comparecer a los Médicos Titulares de ésta, y Bajo de
juramento que hagan ante el Señor Alcalde Mayor, Declaren lo que sepan y hayan advertido Sobre
lo que llevan relacionado, y en su vista tomen las Providencias conducentes para la prohibición de
dichas Balsas , y que se ejecuten en otro, o en otros Sitios donde no se siga perjuicio a la Salud pública
de este Común, y de lo contrario que no esperan de la rectitud y celo de este Ayuntamiento, protestan
los Daños y perjuicios. Y oido todo por los Señores Concejo, Justicia, y Regimiento, y Diputados de
este Común, unánimes y conformes,
Dijeron: Ser tan justa y arreglada la propuesta hecha por los Síndicos general, y Personero,
de este Común, que de no haberla hecho los susodichos, estaban todos y cada uno de por sí de dichos
Señores Capitulares en proponerlo a este Ayuntamiento para que tomase las más serias Providencias,
a fin de evitar tan crecido Daño, así de presente como de futuro, en perjuicio de la Salud pública de
este Común, pero sin embargo de ser público, y notorio cuanto proponen los expresados Síndicos,
Acordaron: Debían de Mandar, y Mandaron, se les Notifique a los Médicos Titulares de esta
Ciudad, comparezcan ante el Señor Alcalde Mayor, y bajo de juramento, y a con- /5
tinuación de éste, declaren lo que Sepan y hayan advertido, en perjuicio de la Salud pública, por razón
de las citadas Balsas, donde se cuece el Cáñamo y Esparto, y evacuadas para mejor proveer, tomar
remedio de todo, y evitar las lastimadas quejas que así a dicho Señor Alcalde como a todos y cada
uno de dichos Señores Capitulares, Síndico y Diputados de este Común, se les ha dicho por diferentes
Vecinos, se da cuenta a este Ayuntamiento con la posible brevedad.
Con lo que se concluyó este Cabildo, que firmaron dichos Señores. Damos fe. = Don Martín
Alonso de Quesada. = Don Miguel Josef Galiano. = Don Josef de Alcaraz. = Don Josef Rodríguez. =
Don Andrés Ibáñez. = Lázaro Sánchez. = José Quilez. = Josef Gomicia. = Francisco Pina Manrique. =
Ante nos = Pedro Herrero Villagas = Antonio Romero Navarro. -----------------------------------------Auto } En la Ciudad de Almansa, y mencionado día, Mes y año, el Señor Alcalde mayor de ella /5v
por Su Magestad, en Vista de lo acordado en el Cabildo celebrado en este día por el Concejo, Justicia
y Regimiento de esta dicha Ciudad, Mandó se les Notifique a los Señores Médicos Titulares Don
Francisco Torns y Don Francisco López, Comparezcan ante Su Merced a Declarar Bajo de Juramento,
Sobre lo que supieren acerca del Daño que causa a la Salud pública, las Balsas de cocer Cáñamo y
Esparto en las Inmediaciones de esta Ciudad, y lo firmó Su Merced = Damos fé = Quesada = Ante nos
= Pedro Herrero Villegas = Antonio Romero Navarro. -----------------------------------------------------Notificaciones } En Almansa, y mencionado día, Mes y año, Notificamos el Auto que antecede a los
Médicos Titulares Don Francisco Torns y Don Francisco López, de esta Vecindad. Doy fee = Herrero
= Romero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de los Médicos } En la Ciudad de Almansa y citado día Veinte y nueve de Diciembre
de mil Setecientos ochenta y cinco, ante el Señor Alcalde Mayor de esta Ciudad por Su Magestad,
Comparecen los Médicos Titulares de ella, Don Francisco Torns y Don Francisco López, para efecto
de la Declaración que está man- /6
dado hagan, y de los Susodichos recibió Su Merced Juramento que hicieron ante nos, ofreciendo
decir Verdad en cuanto Supieren y fueran preguntados, y habiendo sido sobre el daño que hayan
advertido Causan a la Salud pública las balsas de cocer Cáñamo y Esparto y Leídoles la propuesta
hecha a este Ayuntamiento por los Síndicos general y Personero de este Común sobre dicho
particular, en el que se ha celebrado en este día, unánimes, y Conformes, dijeron: Que además de
ser constante, público y notorio el daño que causan y han causado las Balsas de Cocer Cáñamo,
y Esparto, por hacerlo el de este Ramo en las Huertas de esta Población y el de aquel en que
se hallan inmediatas a ella, y muy próximas a la Acequia del Agua de gobierno de ésta, han
advertido caer muchos Vecinos enfermos de tercianas y calenturas en los Barrios más próximos
a dichas Balsas, y que cuando lograran mejorarse, luego que abrían las Ventanas, o Salían a la
195
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Calle, y percibían la corrupción de dichas Balsas, mayormente en ocasiones que sacaban de ellas
el esparto, ha- /6v
biendo advertido Transtornarse enteramente dichos Enfermos, y lo que es más, en ocasiones que en
esta Ciudad no ha habido Epidemia, han advertido haber enfermedades en los Barrios Inmediatos a
ellos, atribuyendo la Causa a dichas Balsas, porque cuando van los Declarantes a Visitar, no pueden
aguantar la Corrupción que expelen las citadas Balsas, por Cuyo motivo, y el advertirse dicha fetor
en otros barrios, aunque no tan inmediatos de ellas, y es que la del Cáñamo igualmente se advierte en
cuasi toda la Población por la Inmediación a ellas, y a la Acequia del Gobierno, lo que no puede dejar
de percibir alguna agua de las Legías del Cáñamo, son de sentir el que para remedio de tan crecidos
daños, es Indispensable, y preciso, a la Salud pública el que se prohiba el cocer Cáñamo y Esparto
en las Balsas que hoy se hace, y se ejecute en otras a distancia proporcionada de la Población, y en
donde no Causen Daño alguno a la Salud pública, y se evitaran las muchas Quejas que han dado,
y dan, muchos Vecinos, Lastimados de las Enfermedades que han padecido, y padecen, y lo han
hecho presente a los Declarantes, para que lo hagan, como lo han hecho, a Su Merced, y Señores
Capitulares. Que es cuanto Saben, han advertido y pueden decir so Cargo del juramento que tienen
fecho, que son de edad /7
dicho Don Francisco Torns de cincuenta y cinco años, y el mencionado Don Francisco López de
cuarenta, y lo firman con Su Merced, de que damos fe. = Quesada = Don Francisco Torns = Don
Francisco López = Ante nos = Pedro Herrero Villegas = Antonio Romero Navarro--------------------Cabildo de 30 de Diciembre de 1785 } En la Ciudad de Almansa, a treinta de Diciembre de mil
Setecientos Ochenta y cinco, con el Señor Alcalde mayor de ella por Su Magestad, se juntaron en la
Sala Capitular los Señores Capitulares, Síndico General, y Personero, y Diputados de este Común,
para tratar y Conferir las Cosas tocantes al servicio de Dios, de ambas Magestades y bien Común de
esta República, como lo tienen de uso y costumbre, teniendo presente la propuesta hecha por dichos
Síndicos. En el que se celebró en el día de Ayer, para que absolutamente se prohibiesen las Balsas
donde se cuece el Cáñamo y Esparto por lo nocivos que son a la Salud pública /7v
de este Común, y la Declaración de los Médicos Titulares de ésta, Acordaron: debían de mandar y
mandaron prohibir como prohibían el que de aquí en adelante, por motivo ni causa alguna, no se
pueda cocer ni cuezca Cáñamo ni Esparto alguno, en las citadas Balsas expresadas en el Cabildo
antecedente, ni se hagan otras, dentro ni en la Inmediación de esta Población, pena de Veinte Ducados,
y de pedimento del Cáñamo y Esparto, para lo que se les haga saber a los Arrendatarios de las Citadas
Balsas, y se publique por Bando, y para que reconozcan otro, u otros Sitios donde se puedan hacer
dichas Balsas, sin perjuicio de la Salud pública, ni de otro Terreno, dieron su Comisión en firme a
dichos Señores Don Josef Alcaraz y Don Andrés Ybáñez, Capitulares; con los que se concluyó dicho
Cabildo que firmaron dichos Señores. Doy fe. = Quesada = Ibáñez = Lázaro Sánchez = Josef Quilez
= Francisco de Pina = Josef Gomicio = Ante mí = Anto- /8
nio Navarro--------------------------------------------------------------------------------------------------------Notificaciones } En la Ciudad de Almansa, en Veinte y ocho de Septiembre de mil Setecientos
ochenta y seis, Nos, los Infrascritos Escribanos de este Número y Ayuntamiento, Certificamos y
damos fe, como en virtud de lo acordado por los Señores Concejo, Justicia y Regimiento de esta
Ciudad, en el que celebró ante nos en el día veinte de Diciembre del año próximo pasado de mil
Setecientos Ochenta y cinco, Sobre la Prohibición de Cocer Cáñamo, y Esparto, en las Balsas
que hasta ahora se ha ejecutado, hicimos saber lo acordado por este Ayuntamiento a Pascual Fito
González, Francisco López González, Pedro Hernández, Fernando Pérez, Francisco Ibáñez,
Domingo Martínez, Domingo Romeo, Pedro Villaescusa, Josef Fito González y Antonio González,
Dueños y Arrendatarios de las Huertas confinantes, y dentro de esta Población, y donde se cocía
Esparto y en la de dicho Antonio González, asimismo Cáñamo, e Igualmente hicieron saber dicha
Providencia a Juan de Madrona Portilla, y a Mateo de Cantos, Arrendatarios de la de Don Juan José
Losa, ambas donde se cocía Cáñamo, y quedaron Enterados de su Contenido. Damos fe. = Herrero =
Romero.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bando } Los Infrascritos, Escribanos, Certificamos y Damos fe: Como por Josef Martínez, Nuestro
Pregonero de ésta, se publicó el Bando Mandado por los Señores Concejo, Justicias y Regimiento
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de esta Ciudad, haciendo saber a todos los Vecinos la Prohibición de Cocer Cáñamo y Esparto en las
Balsas de dentro e Inmediaciones de esta Ciudad, por lo nocivo que era a la Causa pública. Para que
conste lo ponemos por Diligencia que firmamos en Almansa a Veinte y ocho de Septiembre de mil
Setecientos ochenta y seis. Damos fe. = Herrero = Romero.-----------------------------------------------Cabildo de 7 de Diciembre de 1786 } En la Ciudad de Almansa, a siete días del mes de Diciembre
de mil Setecientos ochenta y seis, se juntaron en la Sala Capitular, como lo tienen de uso y
costumbre, con el Señor Don Martín Alonso de Quesada, Abogado de los Reales Consejos, y Alcalde
Mayor de esta Ciudad por Su Magestad, los Señores Capitulares, Procuradores, Síndico General,
y Personero, y Diputados de este común que abajo firmarán, y componen el Concejo, Justicia y
Regimiento de esta dicha Ciudad, para tratar y conferir en las cosas tocantes al Servicio de Dios
nuestro Señor, de Ambas Magestades, y bien Común de esta República, en el que se acordó lo
Siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Por los Señores Don Josef de Alcaraz y Don Andrés Ibáñez /9
de Navarra, Capitulares, se hizo presente que en fuerza del Encargo, y Comisión, que se les confirió
por este Ayuntamiento en el Cabildo que celebró en treinta de diciembre del año pasado de [mil
setecientos] Ochenta y cinco, para que reconociesen el Sitio o Sitios proporcionados para hacer las
Balsas para Cocer Cáñamo y Esparto a distancia de esta Población, de modo que no Causen perjuicio
a la Salud pública, motivo porque se han prohibido las que había y en donde se cocía dicho Cáñamo
y Esparto, ni a otro terreno alguno, habiendo reconocido los Sitios más proporcionados donde se
pueden construir dichas Balsas, con asistencia de Diferentes Sujetos Inteligentes, y parecer de otros
muchos vecinos, son de sentir que el sitio más proporcionado es un Bancal propio de Don Diego Josef
de Ochoa y Gozálvez, del Vínculo que Posee, que está en el Partido o Camino de Villena, lindando
con dicho Camino, y con otro que sale a el dicho y dividiendo la Huerta, y dicho Partido de Camino
de /9v
Villena, Sale a el que desde el Barrio de Sugel va a el Reino de Valencia, y con Bancal del Patronato
que fundó Juan Ibáñez, y con otro de Doña María Luz de Enríquez, Mujer de Don Juan Pérez Cerrati,
Vecino de la Ciudad de Granada, mediando entre el Bancal de éste y el de dicho Don Diego una
Acequia, porque en este Bancal y Sitio, a más de no poder Causar Daño alguno a la salud pública de
esta Ciudad, por estar a distancia bastante proporcionada, está donde se pueden construir las citadas
Balsas en un alto, y lo que es mayor ventaja, que aunque venga el aire de la parte que quiera, nunca
puede traer ni alcanzar el fetor que expiden dichas Balsas a esta Población, y se encuentran en él las
ventajas que no se pueden proporcionar en otro Sitio, y son el que estando dicho Bancal al extremo
y parte de allí, de la Huerta, podrán con facilidad los Dueños, y arrendatarios de ella, conducir los
Cáñamos a dichas Balsas habiendo como hay en el Resto de dicho Bancal sitio proporcionado para
tenderlos, lo uno, lo otro que /10
estando dicho Bancal a la parte debajo de la Balsa a este Concejo, aunque a Distancia proporcionada,
se podrá sin desperdicio, y con comodidad echar agua a las Balsas cuando la necesiten, y lo otro que
a más de no causarse perjuicio a tercero alguno, es Sitio proporcionado donde los pobres braceros
pueden conducir el Esparto para Cocer, estando y pudiendo estar así los Susodichos como los Dueños
de los Cáñamos, a la Vista de ellos y Balsas, por la comodidad que toman. Que es cuanto han podido
indagar en cumplimiento de su encargo. = Y oido todo por dichos Señores, de común acuerdo
Dijeron: Que estando, como están, igualmente informados, de lo mismo que han expuesto dichos
Señores Comisarios, desde luego, y para que se construyan las citadas Balsas, en el referido Sitio, y
bancal propio de Don Diego Josef de Ochoa, dieron Comisión en forma a dicho Señor Don Josef de
Alcaraz y Don Andrés Ibáñez, Capitulares, para que avistándose con dicho Don Diego y animándole,
e instándole si quiere construirlas, por lo que interesa al bien público, estando conforme en ello, den
Cuenta dichos Señores a este Ayuntamiento de todo, para contratar con dicho Don Diego Ochoa, y
cuando no, providenciar que convenga, con lo que se concluyó /10v
dicho Cabildo que firmaron dichos Señores, doy fe. = Don Martín Alonso de Quesada = Don Miguel
Josef Galiano = Don Josef de Alcaraz = Don Josef Rodríguez = Don Andrés Antonio. = Ante mí =
Antonio Romero de Navarro. ----------------------------------------------------------------------------------Cabildo del 15 de Diciembre de 1788 } En la Ciudad de Almansa, y Sala Capitular de ella, en quince
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de Diciembre de mil Setecientos ochenta y ocho, con el Señor Don Martín Alonso de Quesada,
Abogado de los Reales Consejos, y Alcalde mayor de la misma por Su Magestad, se juntaron los
Señores Capitulares que componen este Ayuntamiento, y abajo firmarán, con los Procuradores Síndico
General, y Personero, y Diputados de este Común, para tratar y Conferir lo tocante y perteneciente al
Servicio de ambas Magestades, y bien común de esta República y en él se acordó lo siguiente: -----Por los Señores Don Josef de Alcaraz y Don Andrés Antonio Ibáñez de Navarra, Capitulares de
este Ayuntamiento, se hizo presente y Dijeron: Que en virtud de la Comisión que se confirió a los
susodichos, por este Ayuntamiento, en Cabildo que se celebró en Siete de Diciembre del año pasado
de mil Setecientos Ochenta y seis, con asistencia de Peritos, han inspeccionado el Bancal y terreno
propio de Don Diego Josef de Ochoa, Vecino de esta Ciudad, en el /11
Partido de Camino de Villena, de este término, a el extremo de la Huerta de el que fue el último que
se conceptuó apto para la construcción de Balsas destinadas a Cocer Cáñamo y Esparto, y según
el Informe de dichos Peritos, se necesita algo más de Jornal y medio de tierra para el Sitio que han
de ocupar las Balsas, y tendedero de Cáñamo, y Esparto, Cuyo valor de tierra no Bajará de Diez
mil reales vellón, y que para la construcción de Balsas que forzosamente se han de Calcinar por lo
poroso del terreno, se necesitan otros nueve, o diez mil reales, en cuya consecuencia, habiendo pasado
a tratarse con dicho Don Diego Josef de Ochoa, por éste se les ha manifestado que siendo dicho
terreno como es, Vinculado, él no podrá negarse a venderlo a justa tasación, Siempre que por este
Ayuntamiento se le sigue la competente Real facultad, y que de Subrogado su Valor en otra, u otras
Propiedades a favor de dicho Vínculo, y del susodicho, Como es Poseedor y en punto a proceder el
mismo Don Diego /11v
Ochoa, a la construcción de las citadas Balsas, que no se negará a ello siempre que por dicho
Ayuntamiento, con igual competente facultad del Real y Supremo Consejo, se le asegure con
perpetuidad para el dicho, herederos y Sucesores y Poseedores de dicho Vínculo, el Privilegio de
únicas Balsas, para cocer Cáñamo y Esparto en este término, con la obligación de ensancharlas o
aumentarlas en lo Sucesivo, cuando no sean bastantes, y en adelante de aumentarse el producto de
dichas dos especies, y con la de que todos los que tengan, y tuviesen que cocer dichos géneros,
le han de contribuir perpetuamente al nominado Don Diego de contribución con las demás Balsas
particulares, en donde se cuecen, que es el medio Real por cada Haz de Cáñamo, esto solo por el
derecho de cocerse en dichas Balsas, pues el trabajo de entrarlo en ellas, sacarlo, y tenderlo, se paga
separadamente a los que lo hacen por los Dueños de dicho Cáñamo, Según y como por los Jornaleros
que hacen dicho trabajo /12
se ajustan y convienen, y por cada Haz de esparto de doce Manadas Cada uno que se cuezca en dichas
Balsas han de pagar solo por el derecho de cocerse en ellos una Manada, que es lo que asimismo
se acostumbra, y ha acostumbrado pagar en las demás Balsas particulares, donde hasta de presente
se ha cocido; y por la suerte con la cualidad de que siempre y cuando se necesite el agua de las
fuentes de Zucaña, y que recoge en la Balsa del Concejo, así para llenar dichas Balsas, como para
Cerrarlas, no solo el requerimiento del mismo Don Diego Ochoa, sucesores y Poseedores de ellas,
o sus arrendatarios, se les ha de franquear por los Diputados o Regidores de dicha Agua, o en su
defecto se ha de mandar así por esta Real Justicia, bajo la pena al Regador que no lo hiciese, y
obedezcan prontamente, de cincuenta Ducados, y bajo la de treinta Ducados a cualesquier Vecinos,
de cualesquier estado o condición que sea, que con cualesquiera pretexto o motivo, desde el día que
se pongan Corrientes dichas Balsas en adelante, cuezca Cáñamo, o Esparto, en otro cualesquiera Sitio
que no sea el de las citadas /12v
Balsas que se han de construir por dicho Don Diego Ochoa y perder el Cáñamo y Esparto, con
aplicación de dichas Penas por terceras partes al Juez, Denunciador y Obras públicas. Y oido todo por
dichos Señores de Común Acuerdo Dijeron: Que siendo indispensable, como lo es, la construcción de
dichas Balsas y estando Como por otra parte están tan exhaustos los Caudales de Propios es imposible
de ejecutar dicha Obra, a costa de este Público, que según lo que queda expuesto, tendría que obtener
facultad para comprar el terreno y desembolsar después todo el Costo de la Obra, que uno y otro
forzosamente han de ascender a Veinte mil Reales Vellón, cuya cantidad u Arbitrio para ella no la
hay, que urge la construcción de dichas Balsas por lo que interesa a la Salud pública, no encontraban
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otro medio que el de que se ejecute dicha construcción de Balsas por el mismo Don Diego Josef de
Ochoa, según queda propuesto y que para obtener la facultad del Privilegio de únicas, y exclusivas,
y demás cualidades y condiciones que quedan anotadas ante todas cosas, se haga saber a dicho Don
Diego Ochoa, queda admitida la propuesta que en su nombre han hecho dichos Señores Comisarios,
para que la consienta, o exponga contra ella lo que le /13
convenga, y resultando su consentimiento, enseguida se publique Bando en el que se haga saber su
tenor, y se requiera a todos los Vecinos para que si alguno tiene terreno a propósito, y quiera ejecutar
la construcción de dichas Balsas, lo ponga en el término de quince días, haciendo mejora a favor
de este público, en las condiciones propuestas por dicho Don Diego de Ochoa, con apercibimiento
que pasado dicho término, bajo de ellas se procederá a impetrar la competente Real facultad, a favor
de dicho Don Diego Ochoa, a cuyo fin por este Ayuntamiento en Veinte y nueve de Diciembre del
año pasado de mil Setecientos ochenta y cinco, del auto proveido por esta Real Justicia, para que
declarasen los Médicos Titulares de ésta, la Declaración que estos hicieron, y el Cabildo que en su
virtud, y en treinta de Diciembre del mismo /13v
año, se celebró por este Ayuntamiento, las Notificaciones y Bando público, prohibiendo el cocer
Cáñamo y Esparto en las Balsas donde se acostumbraba, en Septiembre de [mil setecientos] ochenta y
seis, del Cabildo celebrado en siete de Diciembre de [mil setecientos] Ochenta y Seis, de este Acuerdo
y Diligencias, que de él se subsigan, y quedan mandadas, con lo que se concluyó este Cabildo que
firmaron dichos Señores, de que damos fe. = Don Matías Alonso de Quesada = Don Miguel José
Galiano = Don Josef de Alcaraz = Don Josef Rodríguez = Don Andrés Antonio Ibáñez de Navarra =
Don Martín Galiano = Don Salvador Pérez = Miguel Ruiz de Alarcón = Pedro López Pando. = Ante
nos = Pedro Herrero Villegas = Antonio Romero Navarro. ------------------------------------------------Diligencia y Notificación } En la Ciudad de Almansa, a diez y seis de Diciembre de Mil Setecientos
Ochenta y ocho, Nos los Infrascritos, Escribanos del Rey Nuestro Señor, del Número y Ayuntamiento
de esta dicha Ciudad, hicimos saber a Don Diego Josef Ochoa y Gozálvez, Vecino de esta Ciudad, la
Propuesta que a su nombre hicieron a este /14
Ilustre Ayuntamiento los Señores Comisarios, sobre la construcción de Balsas para cocer Cáñamo
y Esparto, y cómo quedaba admitido por dicho Ayuntamiento, consintiéndola dicho Don Diego, o
exponiendo sobre ello lo que se le ofreciese, y enterado de su contendio Dijo: Que desde luego,
atendiendo a la Causa y Salud pública, beneficio de los interesados en los Cáñamos, y Pobres
Jornaleros en el esparto, y a las Instancias que se le han hecho por dichos Señores Comisarios, como
por otros vecinos, desde luego está pronto a construir dichas Balsas en su Bancal propio y que posee
vinculado en el Partido de Camino de Villena de este término, con tal de que este Ilustre Ayuntamiento
le impetre la competente Leal facultad de Su Majestad y Señores del Real y Supremo Consejo y
Privilegio de ser privativas y perpetuas para dicho Don Diego Ochoa, sus sucesores y Poseedores de
dicho Vínculo, y exclusivos de cualquier otras y así de los que hasta de presente se han cocido, como
de cualesquier otro Sitio de este término, por manera que otro Vecino alguno, no ha de poder cocer
Cáñamo ni Esparto en otras Balsas, y Sitios, que en las que construirá dicho Don Diego Ochoa, bajo
la pena de treinta Ducados y la de cincuenta al /14v
regador que requiriendo dicho Don Diego Ochoa, sus sucesores, o arrendatarios, para que le llenen
las Balsas, o ceben de la Agua de las Balsas del Concejo, no lo hiciesen prontamente, para lo que
le deberá apremiar esta Justicia, como también el Diputado de dicha agua y con la obligación que
hace dicho Don Diego de ensanchar dichas Balsas, o aumentarlas, si en lo sucesivo se aumentase la
cosecha de Cáñamo y fomentase más la de Esparto y con dichas condiciones que indudablemente se
deberán observar desde el día en que queden construidas dichas Balsas por dicho Don Diego Ochoa,
se obliga a éste a edificarlas, encalcinarlas y hacer los crecidos gastos que para ello son necesarios,
obligándose este Ayuntamiento a bonificarse todos los daños y perjuicios del susodicho, como a sus
sucesores; de lo contraido esto respondió y firmó, de que damos fe = Don Diego Josef de Ochoa =
Herrero = Romero. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pregón } En la Ciudad de Almansa, en diez y siete días del mes de Diciembre de mil Setecientos ochenta
y ocho, Nos, los infrascritos, Escribanos del Rey nuestro Señor, y del Número y Ayuntamiento de esta
dicha Ciudad, Certificamos y damos fe: Que en este día y hora de las once de él, por Voz de Antonio
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Ramos, Nuestro Pregonero, de esta Ciudad, se publicó Bando a el Sitio público y acostumbrado,
haciendo saber a todos los vecinos la propuesta y condiciones, y admisión /15
por este Ilustre Ayuntamiento, para la construcción de Balsas de cocer Cáñamo y esparto por Don
Diego Josef de Ochoa, vecino de esta Ciudad, en el Bancal propio de este Sitio en el Partido de Camino
de Villena de este término, para que si alguno tuviere a propósito y quisiere ejecutar la construcción
de dichas Balsas haciéndose otra a favor de este público, en las condiciones propuestas por parte de
Don Diego Ochoa, comparezca a proponer a este Ayuntamiento dentro del término de quince días,
con apercibimiento que pasado bajo de ellas, procederá a impetrar la competente facultad, a favor de
dicho Don Diego Ochoa, con el Privilegio de perpetuas, privativas y exclusivas de otros, y para que
conste lo ponemos por Diligencia que firmamos. = Herrero = Romero. ---------------------------------Corresponden los antecedentes, Cabildos, y demás Diligencias, con sus originales que constan en los
Libros Capitulares que paran en el Archivo de esta dicha Ciudad, a que nos remitimos. Y en fe de ello,
y de mandamiento de los Señores Concejo, Justicia y Regimiento de /15v
esta referida Ciudad de Almansa, Damos el presente en quince foxas útiles con ésta, Todas en papel del
Sello Cuarto, que firman y signan en ella a Siete de Setiembre de mil Setecientos ochenta y nueve. ---En testimonio  de verdad
Pedro Herrero Villegas

En testimonio  de verdad
Antonio Romero Navarro /16

[Nota del transcriptor, nº 63. Para no alargar desmesuradamente la transcripción literal de
todos los documentos de este expediente, hemos procedido a continuación a efectuar una selección
de los que siguen, para que, sin mengua del real conocimiento del asunto tramitado, se aligere la masa
documental. Por ello dejamos de consignar certificaciones de fondos municipales y de la Contaduría
General de Propios de Madrid, sus cartas u oficios de peticiones, reiteraciones, acuses de recibo,
envíos, etc., nuevas declaraciones de nuevos testigos, oficios de devolución y de reenvío del todo al
Consejo Supremo de Castilla, etc., y ello sin mengua de la inteligencia del planteamiento del asunto
(bien entendido en todo lo anteriormente transcrito), a que siguió una larga tramitación y un resultado
final favorable. FRT.].
†
		

Muy Poderoso Señor
or las Diligencias adjuntas se dignará V. A. mandar hacer ver el medio que he adoptado para
poder conseguir la común utilidad en el fomento de los frutos de cáñamo y esparto que produce este
terreno, evitando el perjuicio que a la Salud pública se seguiría, y aún al presente se experimentaba,
por el mal olor que ambas especies exhalan al tiempo de cocerlas.
Este perjuicio, que sin duda es tan antiguo como los mismos frutos, llamó ya la atención de
estos Vecinos en el año pasado de Mil quinientos ochenta y seis, tomando algunas Providencias para
evitarlo. Pero o la menor cantidad de dichas especies, o la menor extensión del Pueblo, los había hecho
soportables hasta el año pasado de Mil Setecientos Ochenta y cinco, que afligidos estos Vecinos con
una Epidemia general de tercianas, se hizo demostrable de tal modo que en medio del fomento que se
había dado a la Labor del Esparto y de la conocida utilidad que resultaba del mayor aumento /18
en la especie de Cáñamo, fue preciso despreciar todas estas ventajas, prohibiendo absolutamente la
operación de cocer ninguna de estas especies en las Balsas en que hasta de presente se han ejecutado,
gravando a el Vecino con la Pensión de tener que exponerlo al perjuicio de las Avenidas, en Ramblas,
que con una moderada Lluvia lo arrollan todo, o de tener que conducirlo a Término extraño.
Esta Providencia, dictada por el interés de la Vida, no podía ser permanente, ni debía haber
subsistido hasta de presente, pero la cortedad de mis Caudales públicos, imposibilitados para la obra
indispensable de Fábrica de Balsas competentes a proporcionada distancia de la Población, lo ha ido
continuando hasta que después de muchas tentativas, he adoptado el medio de que se ejecute por un

P
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Particular y habiendo condescendido Únicamente a ello Don Diego Josef de Ochoa, de esta Veindad,
éste pone por primera condición el que yo le obtenga de V. A. facultad y privilegio exclusivo para
que en adelante ni el Pueblo en común ni ningún otro Vecino en particular, pueda con pretexto alguno
cocer ninguna de dichas Especies dentro de esta Jurisdicción, en otras Balsas que en las que él ejecute
o aumente, si en lo Sucesivo fuese necesario por el que puedan obtener dichos frutos.
Bien conozco /18v
que esta Obra y un Privilegio de esta Clase era más correspondiente para el público que para un
particular, pero el empeño de mis Propios, según consta del testimonio que acompaño, y la ninguna
esperanza de su aumento, pues apenas en años buenos rinden lo suficiente a las Cargas, me ha hecho
adoptar este único Medio, que se me ha proporcionado para que pueda tener efecto la construcción
de las Balsas, y Combinar de este modo la pública utilidad en el fomento de ambas especies, con el
prrimer bien del Hombre, que es la Salud.
A la Verdad yo no he encontrado respuesta que dar a dicho Don Diego Ochoa, en la reconvención
de que él no debe utilizar un terreno que ahora le produce, y exponer además de esto todo el costo
de la Fábrica sin asegurarse de que en lo sucesivo subsistan, mayormente cuando no exige mayor
contribución que la que de presente se paga en las Balsas de las Huertas de diferentes particulares,
inmediatos a la Población. En cuya atención
A V. A. Suplico que se sirva conceder su Real facultad, y Privilegio exclusivo a el expresado
Don Diego Josef de Ochoa, para que construyéndose por él las referidas Balsas, ni el Pueblo en
común, ni ningún Vecino en particular puedan en adelante construir otras a este fin, ni cocer ninguna
de dichas especies en otra Parte o Sitio, que en el de las referidas Balsas que ahora se han de construir,
o en /19
las que por el mismo Don Diego Ochoa, o sucesores en adelante se aumente si lo exige la necesidad
por el mayor producto de ambas Especies.
Dios Nuesto Señor guarde la Católica Persona de V. A. los muchos años que pueden y sus
Reinos necesitan.
De mi Ayuntamiento, Almansa, 5 de Octubre de 1789. //.
				
Muy Poderoso Señor,
			
A los Reales Pies de Vuestra Alteza,
Martín Alonso de Quiroga		
Francisco de Piña Manrique
Miguel Josef de Alcaraz		
Lázaro Alarcón Olivencia Por la Muy Noble Muy Leal y
Galiano
Joseph Rodríguez
Diego López
Felicísima Ciudad de Almansa,
				
Antonio Romero Navarro,
				
Esc.[ribano] /19v
[Nota del transcriptor, nº 64. Damos a continuación un gran salto en la transcripción de documentos,
porque siguen bastantes que calificamos como de orden secundario, tal como hemos avisado en
nuestra anterior Nota. FRT.].
			

Señor:

El Ayuntamiento de la Ciudad de Almansa representó al Consejo en cinco de Octubre de

mil setecientos ochenta y nueve: Que las balsas en que se cocían el Cáñamo y esparto que producía
aquel terreno causaban perjuicio a la salud pública, y aunque en lo antiguo se habían tomado algunas
precauciones para evitarle, no habían sido suficientes, y por la importancia del fruto lo habían tolerado
hasta que aún entrada la cosecha en el año de mil setecientos ochenta y cinco, se causó una epidemia
General de tercianas, las que atribuyeron los Médicos al mal olor de las Balsas, lo que había obligado
a prohibirlas: y siendo indispensable construir Balsas en sitios sanos, lo era a propósito el de un
Bancal perteneciente al vínculo que /51
poseía Don Diego Joseph Ochoa en el lugar que expresaron.
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Que el terreno suficiente de dicho Bancal valía diez mil reales y el costo de construir en él las
Balsas otros diez mil, y hallándose el Dicho Ochoa a venderle con la facultad competente, subrogando
su valor en otras fincas, o a hacer de su coste las referidas Balsas con que se les concediese y a sus
sucesores el derecho perpetuo privativo y prohibitivo de únicas Balsas, con facultad de ensancharlas
cuando fuese necesario, y la obligación de no llevar más a los que concurriesen a ellas que lo que
actualmente pagaban.
Que aunque esta obra y privilegio insinuado era más propia a favor del público que no de
un particular, la falta de caudales de Propios habían obligado al Ayuntamiento a admitir el segundo
medio, mediante lo cual concluyeron suplicando se Concediese al referido Don Diego Ochoa /51v
el privilegio exclusivo para las Balsas que fabricase en su actual Bancal. Acompañó a este recurso
testimonio de los acuerdos y diligencias practicadas desde el año de mil setecientos ochenta y cinco
sobre el asunto, de que resulta lo mismo que se expuso en la representación.
El Consejo, conformándose con el dictamen del Fiscal, por decreto de diez y nueve de
Diciembre del mismo año, mandó se diese orden al Alcalde mayor de Almansa para que, comunicando
la solicitud de Ochoa a los dueños de Balsas antiguas, expresasen lo que en su razón se les ofreciere.
Que el Ayuntamiento pleno tratase de si podrá establecerse algún arbitrio para construcción de dichas
nuevas Balsas, a cuenta del público, y la Contaduría general de Propios certificase del estado de los
de dicha Ciudad de Almansa.
Que de las diligencias presentadas en ejecución de la citada Orden resulta: Que los /52
Dueños de Balsas antiguas dijeron nada tenían que exponer contra la prohibición de cocer en ellas
Cáñamo y esparto por confesar ser perjudicial a la salud el que se hiciese en ellas: Los individuos
del Ayuntamiento, conformes, dijeron no hallaban arbitrio que proponer que no fuese con muchos
inconvenientes y tenía acotado todo el término, a más que el producto de las Balsas no pasaba de
trescientos reales, y la Contaduría general de Propios certifica que el producto a más de los de Almansa
asciende a veinte y un mil ochocientos catorce reales y diez y siete maravedís, las cargas a veinte mil
ciento cincuenta y cuatro [reales] y veinte y seis [maravedises], y el sobrante anual mil seiscientos
cincuenta y nueve [reales] sin existencia, pero también sin alguna de Censo,
Pasado al Fiscal, por su respuesta de quince de junio de este año, dijo no hallaba reparo en que
se aprobase el convenio ajustado con el Ayuntamiento sobre el modo, cargos y condiciones con que
había de /52v
disponerse las Balsas por el dicho Don Diego Joseph Ochoa, por contemplarlo arreglado y sin perjuicio
de tercero.
Visto todo en el Consejo, estiman necesaria la construcción de Balsas para cocer Cáñamo y
esparto en sitio que no cause perjuicio a la salud pública, de cuya calidad es el Bancal de Don Diego
Joseph de Ochoa, pero no tiene por conveniente que se conceda a éste el que las construya con
privilegio privativo y prohibitivo; y así es de parecer que Vuestra Magestad, siendo servido se digne
conceder a la Junta de Propios de Almansa facultad para que tome en Censo sobre sus efectos veinte
mil reales vellón a fin de comprar el terreno suficiente en el Bancal mencionado y construir en él las
Balsas referidas, con encargo de que pagados los réditos del citado Censo de lo que produzcan las
mismas Balsas, y del sobrante de Propios, con el resto se forme fondo de extinción del Capital, por
cuyo medio en no muchos años quedará libre de la carga, y los Propios con esta nueva finca.
Resolución de Su Magestad: Fiat.
Es copia de la consulta personal del Consejo /53
pleno del viernes nueve de este mes, de que hizo relación el Señor Don Miguel de Mendinueta,
Ministro consultante. Y para que conste en el expediente del asunto, lo firmo en Madrid a quince de
febrero de mil setecientos y noventa. = = = = = =
				

Don Pedro Escolano de Arrieta.

f[ec]ho Desp[ach]o en 30 de d[ic]ho [mes]. /53v
†
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Por cuanto en 5 de Octubre del año próximo pasado representó al nuestro Consejo el

Ayuntamiento de la Ciudad de Almansa. Que las balsas en que se cocían el cáñamo y esparto que
producía aquel terreno causaban perjuicio a la salud pública y aunque en lo antiguo se habían tomado
algunas precauciones para evitarle, no habían sido suficientes, y por la importancia del fruto lo habían
tolerado hasta que aumentada la cosecha en el año de 1785, se causó una epidemia general de tercianas,
las que atribuyeron los Médicos al mal olor de las Balsas, lo que había obligado a prohibirlas, y siendo
indispensable construir estas en sitios sanos, lo era a propósito el de un Bancal perteneciente al
vínculo que poseía Don Diego Josef Ochoa, que está en el Partido del Camino de Villena, bordeando
con éste y con otro que sale de dicho Camino. /54
Que el terreno suficiente del citado Bancal valía 10.000 reales y el coste de construir en él las
Balsas otros 10.000, hallándose el Dueño Ochoa [dispuesto] a venderle con la facultad competente,
subrogando su valor en otras fincas, o hacer de su cuenta las referidas Balsas con que se le concediese,
y a sus sucesores, el derecho perpetuo privativo y prohibitivo, de únicas Balsas con facultad de
ensancharlas cuando fuese necesario, y la obligación de no llevar más a los que concurriesen a ellas
que lo que actualmente pagaban. Que aunque esta obra y Privilegio insinuado era más propio a favor
del público y no de un particular, la falta de Caudales de Propios habían obligado al Ayuntamiento
a admitir el segundo modo, mediante lo cual concluyó suplicando al nuestro Consejo tuviese a bien
de conceder al referido Don Diego Ochoa el privilegio exclusivo para las Balsas que fabricase en su
citado Bancal.
Enterado el nuestro Consejo de esta /54v
solicitud como también de un testimonio producido con ello, de los acuerdos y diligencias practicadas
en el asunto desde el año de 1785 y lo expuesto con inteligencia de todo por el nuestro fiscal, mandó
se diese Orden al Alcalde mayor de Almansa, como se hizo en 25 de Enero de este año, para que
considerando la solicitud del Don Diego Josef Ochoa a los Dueños de Balsas antiguas, expusiesen
lo que en su razón se les ofreciere; y que el Ayuntamierno pleno tratase de si podría establecer algún
arbitrio para la construcción de dichas nuevas Balsas de cuenta del público.
Cumpliendo dicho Alcalde mayor lo mandado en esta providencia remitió a nuestro Consejo
las diligencias originales que había practicado, en su virtud de las cuales resulta: Que los Dueños de
las Balsas antiguas nada tenían que exponer contra la prohibición de cocer en ellas Cáñamo y esparto
por confesar ser perjudicial a la salud el que se hiciese en ellas. Que los individuos de Ayuntamiento,
conformes, dijeron no hallaban arbitrio que proponer al nuestro Consejo /55
que no fuese con muchos inconvenientes y tener acotado todo el término de aquella Villa a más que
el producto de dichas Balsas no pasaba de 300 reales.
Con inteligencia de todo, de lo informado por la Contaduría General de Propios y Arbitrios del
Reino acerca del estado de los de la Ciudad de Almansa, y lo expuesto por el nuestro fiscal en auto
de 7 del corriente, estimó el nuestro Consejo necesaria la construcción de Balsas para cocer Cáñamo
y esparto en sitio que no causase perjuicio a la Salud pública, de cuya calidad es el Bancal de Don
Diego Ochoa, pero no tuvo por conveniente que se concediese a éste [la perpetuidad…, etc.] [Nota
del transcriptor, nº 65. El redactor ha omitido una frase entera, crucial, en el documento. FRT.], el que
en su consecuencia manifestó a Nuestra Real Persona en consulta personal del viernes 9 de este mes
cuanto le pareció oportuno en el asunto, y por Real Resolución tomarla a ella conforme el parecer de
nuestro Consejo, se acordó expedir esta nuestra Carta.
Por la cual concedemos facultad a la /55v
Junta de Propios de la Ciudad de Almansa para que tome a censo sobre sus efectos 20.000 reales
vellón a fin de comprar el terreno suficiente en el Bancal perteneciente a Don Diego Josef de Ochoa
y construir en él las Balsas para cocer el cáñamo y esparto, con encargo que en la citada falta de
Propios hacemos de que pagados los réditos del citado Censo de lo que produzcan las mismas Balsas,
y del sobrante de Propios, con el resto, se forme fondo de extinción del Capital por cuyo medio en no
muchos años quedará libre de la carga y los Propios con esta nueva finca. Que así es nuestra voluntad.
Y que de esta nuestra Carta se tome razón en la Contaduría general de Propios y Arbitrios del Reino
para que conste en ella esta providencia.
Dada en Madrid a 30 de Agosto de 1790.
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[Sin firma; es la minuta].

V. A. concede facultad a la Junta de Propios de la Villa [sic; era Ciudad. FRT.] de Almansa para que
tome a Censo sobre sus efectos veinte mil reales a fin de comprar el terreno suficiente en el Bancal de
Don Diego Ochoa, vecino de ella, para construir en él Balsas de agua para cocer cáñamo.
[Legajo 1.277. Expediente nº 7].
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Nº 26

14 abril 1790

TOBARRA. Obras para suministro de agua dulce a la población.
[Nota del transcriptor, nº 66. Este expediente está compuesto por 123 folios y un gran mapa desplegable.
Como en otras ocasiones, ante expedientes voluminosos, hemos seleccionado, una vez leídos todos
los documentos minuciosamente, aquellos que hemos juzgado que contienen la suficiente información
para que, aligerado este gran expediente de documentos menores, tales como diligencias, acuses
de recibo, reiteraciones, duplicaciones, etc., se posibilite, no obstante, su perfecto entendimiento.
FRT.].
Tobarra.
Expediente formado a representación del Alcalde
mayor de la villa de Tobarra sobre que se destine
por seis años el sobrante de los propios a las
obras proyectadas para el suministro de agua dulce
a aquel vecindario.
Relator: Celada.
Gobierno /C

Antonio Joseph Gómez, Escribano de S. M., público del Número y Ayuntamiento de esta Villa,

doy fee = Que cierta Carta Orden Comunicada por el Exc[elentísi]mo S[eñ]or Conde de Floridablanca
al Concejo, Justicia, e Interventores de Pósitos de esta Villa es del tenor siguiente:
Carta Orden } Vistos los Fondos de ese Pósito, y que según los acordados por el Vecindario, para sus
urgencias, no dan lugar a sacar cosa alguna de ellos, ni siendo tampoco conveniente el que se saquen,
ni venda[n] las Diez y Siete acciones que tiene en el Banco Nacional, Pero deseoso de contribuir a que
ese público logre el beneficio de las Aguas dulces, de que carece, y que siga la Obra empezada para
este efecto, dispensó a V.M. desde luego todos los aumentos que consiga el Pósito, con las Creces
Papilares y Utilidades de el Panadeo por el término de cuatro años, principiándose desde el presente.
Y, además, las que vendan las dichas Diez y Seis acciones hasta la conclusión de la obra, de cuyo
adelantamiento me darán cuenta, y a su tiempo, de la inversión que importa esta gracia. Dios guarde a
V.M. muchos años. = San Lorenzo, 17 de Noviembre de 1788. El Conde de Floridablanca. = Señores
Justicia, Regimiento e Interventores de el Pósito de la Villa de Tobarra. ==
Cuya Carta Orden corresponde con su original, que queda en el Archivo del Real Pósito de esta Villa,
a que me remito, y para que conste donde /1
convenga, de Mandato de el Señor Don Juan Ramón Bravo, Alcalde mayor de esta citada Villa, doy
el presente que signo y firmo en Tobarra a catorce de Abril de Mil Setecientos y Noventa años.
				
				

En testimonio  de verdad
Antonio Joseph Gómez /1v

Antonio Joseph Gómez, Escribano de S. M., público del Número y Ayuntamiento de esta de
Tobarra, doy fee
Testimonio } Que en el Cabildo celebrado en siete del corriente Abril, por los Señores Concejo,
Justicia y Regimiento de esta Villa, Con asistencia de Antonio del Castillo, Diputado, Don Francisco
Antonio Valero, Procurador Síndico General, y Don Pedro Gómez García, Personero del Común, se
halla cierto particular, cuyo tenor con las conclusiones y firmas de los concurrentes, es como sigue:
Particular } Asi mismo se hizo presente por el Señor Alcalde mayor el estado en que se halla la
obra y Cañería del Puerto para traer las Aguas dulces a esta Villa, y que no bastando las Utilidades
y ganancias del Pósito, concedidas a este fin por el Ex[celentísi]mo S[eñ]or Conde de Floridablanca,
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como Super Intendente General de todos los Pósitos del Reino, le parecía conveniente que esta Villa
y su Ayuntamiento lo pusiese a la alta consideración del Real y Superior Consejo de Castilla, a fin
de que conozca la facultad de poder gastar en dicha obra el sobrante que anualmente quedase de los
Propios y Arbitrios (pagadas todas sus cargas) y que para que tenga efecto con la mayor prontitud
dicha obra tan útil a este vecindario se pueda percibir de los Ganados, a quienes anualmente se les
reparte las Dehesas a dichos efectos, teniendo presente los precios de sus tasaciones, las cantidades que
voluntariamente querrán anticipar, y por aquel tiempo que tenga por conveniente el Real y Supremo
Consejo, y entendida la Villa, Dijeron: Que desde luego se haga pre- /2
sente en los mismos Términos que se expresa el Real y Supremo Consejo. -----------------------------Y por no haber otra cosa que decretar se concluyó éste, que firman dichos Señores Diputados,
Síndico General, y Personas que han concurrido, damos fee. = Don Juan Ramón Bravo. = Juan
Fernoso Casaubiel y Nougueroa. = Don Josef Carcelén. = Don Alonso Montejano. = Antonio del
Castillo. = Francisco Antonio Valero. = Pedro Gómez García. = Ante nos = Antonio Josef Gómez =
Andrés Marcelino Garrido Escalante. -----------------------------------------------------Corresponde con lo preinserto en Libro Capitular corriente que ahora queda en mi poder y
oficio a que me remito, y para que [conste] donde convenga doy el presente, que signo y firmo en
Tobarra a catorce de Abril de mil Setecientos y Noventa años. -----------------------------------			
			

En testimonio  de verdad
Antonio Joseph Gómez /2v

		

Muy Poderoso Señor:
on Juan Ramón Bravo y Uribe, Alcalde mayor de esta Villa de Tobarra, Reino de Murcia,
hago presente a V. A.: Que desde mi ingreso a este empleo, que hace 5 años, advertí la necesidad
a Aguas Dulces que tiene esta Población, pues aunque hay en esta Huerta Aguas con abundancia
para su Riego, estas son Salobres y amargas, de suerte que no aprovechan para beber, y se surte
únicamente para este efecto de un Cañito como un Junco [al margen: Escasez de Aguas] a distancia
de Legua y media de esta Villa, y por lo mismo cuesta cada carga, 4 Cántaros medianos, 12 cuartos y
en los Veranos, por escasez de ésta, 17, y por este coste hallarsen [sic] precisados los Vecinos Pobres
a beber de las Aguas de dicha Huerta, de que se originaba la mayor parte de las Enfermedades, como
así lo tienen declarado los Médicos y Cirujanos; teniendo presente lo referido, me dediqué desde
luego, con el celo que acostumbro, a buscar medio para traer a esta Villa las Aguas Dulces, habiendo
encontrado en el Sitio que [al margen: Descubrimiento] llaman el Puerto un Arroyuelo, pareciéndome
que a poca costa se encontraría porción de Agua, me dediqué a buscarlas; hecha la experiencia, se
encontró muy buena y saludable, tanto como la de la Fuentecilla, de la que a mucha costa se provee
esta Villa y suficiente Caudal de ella para conducirla en Cañería. Noticiosos estos vecinos de este
descubrimiento, y lo útil que les era, ofrecieron desde luego cuidar a su conducción, con algunos
maravedís, y sus Carruajes /3
para lo que fuese necesario a su descubrimiento, y por si no eran Aguas Contínuas [al margen:
Principio de los trabajos] las dejé correr dos o tres años. Viendo que eran permanentes dí principio a
la Fábrica de su conducción con reconocimiento de Maestros Inteligentes que tasaron ser necesarias
para dicha obra 130.000 maravedís, y visto que estos gastos no se podían sostener con las cortedades
que facilitaron algunos Vecinos, y que por ello sería obra de muchos años, lo hice patente al
Exc[elentísi]mo S[eñ]or Conde de Floridablanca, con los Documentos que acreditaban la necesidad,
y otros conducentes al asunto, para que proveyera de Sufragar para dicha Obra, y particularmente
con los aumentos [al margen: Con el auxilio corto del Pósito] y ganancias que anualmente tiene este
Real Pósito, y enterado de todo Su Excelencia se sirvió conceder a esta Villa todos los que tuviera en
cuatro años, como se acredita por su Carta Orden que presento testimoniada Número 1º. Con dichas
cantidades se ha continuado desde el Año Inmediato pasado dicha Obra y en el día se halla en el
estado de venir el Agua Encañada como quarto, y medio, de Legua más inmediato a la Población.
Como estas utilidades no bastan para acabarla de conducir con la prontitud que necesita este Común,
ha parecido a este Ayuntamiento hacerlo presente a V. A. a fin de que se digne concederle el Sobrante

D
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que anualmente tiene de sus Propios y Arbitrios, pagadas todas sus Cargas y por tiempo de 6 años,
como consta del testimonio Número 2º, con cuya cantidad me parece podrá concluirse dicha obra en
el espacio de un año, mediante a permitirlo el terreno, pues aunque es de legua y media de Longitud,
no hay en él Camino, Cerros ni Ramblas que atraviesen, sino es que viene de Cabeza. Y con dicha
concesión me tienen ofrecido estos Vecinos Ganaderos /3v
a quienes anualmente se les reparte las Dehesas, anticipar el importe de el Sobrante de los 6 años,
sin interés alguno, sólo rebajando en cada año lo que les corresponde de dicho Sobrante, y éste
será en cada uno, con arreglo a sus cargas y productos de 11 a 12.000 reales, según consta de las
Últimas Cuentas, desde que se redimió el Censo de 33.000 reales de Principal, que sobre sí tenían,
que fue a principios de el año próximo pasado, quedando libres de toda carga de censo. Cuya gracia
espera esta Villa se sirva conceder de V. A. para que tenga efecto una obra tan útil, que me cuesta los
mayores desvelos y en que tengo puesto mi mayor conato, teniendo asimismo presente que en el día
redunda en socorro de tantos Jornaleros como en ella se ocupan, y continuarán, y que es el tiempo de
mayor necesidad para ellos, y que seguirá sin intermisión con la pronta gracia de V. A. Cuya Católica
Real Persona prospere la Divina los muchos años que necesita esta Monarquía, Tobarra y Abril 7 de
1790.
							
Don Juan Ramón Bravo /4
Tobarra /4v
Tobarra.
El Alcalde mayor.

Pide se destine por seis años el sobrante de Propios para completar la cantidad
en que está tasada la obra de Cañería que ha proyectado para surtir de agua dulce al
Vecindario de aquella Villa.

Señores del Gobierno:
Contreras
Bendicho
Espinosa			
Vallejo
Mendinueta			
Mexía

Madrid, veinte y uno de Abril de 1790.
Pase al Señor Fiscal.

El Fiscal dice:
Que no duda de la utilidad de la obra, mayormente habiéndose ya dispensados auxilios por la
Superintendencia general de Pósitos para su coste, no halla reparo tampoco en que se dispense algún
fondo del sobrante de los propios de la Villa de Tobarra en el modo con que se propone, pero no
siendo oportuno destinar el todo, por conducir quede reservada alguna porción para otras urgencias,
que puede haber de igual utilidad o necesidad, entiende el Fiscal que para asignar la cuota determinada
Certifique la Contaduría General el estado de aquellos Propios y Arbitrios, sus cargas, sobrantes y
existencias y en su vista dirá el Fiscal lo que proceda o el Consejo acordará lo más justo.
Madrid y Mayo 17 de 1790. /5v
Señores de Gobierno:
Roda
Bendicho
Espinosa			
Madrid, diez y nueve de Mayo de 1790.
Verdejo
Mendinueta			
Como lo dice el Señor Fiscal,
						
[firma ilegible]
f[ec]ha or[de]n a 22 del mismo [mes] /6
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[Nota del transcriptor, nº 67. Para abreviar en algo este largo expediente, suprimimos los
documentos de petición a la Contaduría general de Propios, y su respuesta. FRT.].
†

así:

Por cuanto en 17 de Abril de este año se dirigió al nuestro Consejo la representación que dice

=====
Y vista por los del nuestro Consejo la representación inserta, lo informado por nuestra orden
por la Contaduría general de Propios acerca del estado de los de la Villa de Tobarra y lo expuesto con
inteligencia de todo por el nuestro Fiscal, acordaron en Auto de 17 del corriente expedir esta Carta.
Por la cual concedemos permiso al Ayuntamiento y Junta de Propios de Tobarra para que
pueda valerse de las dos terceras partes del sobrante de Propios con destino preciso a la conducción
de aguas, principiada a este efecto para el surtido de su vecindario, por el tiempo nuevo a este fin hasta
concluir la obra, abonando anualmente a los Ganaderos que afrontasen el total necesario para rebajar
el importe /12
de las citadas dos terceras partes de Sobrante rebajándoselo al precio de las Yerbas hasta reintegrarse
de lo que hubiesen adelantado.
Y mandamos a el Alcalde mayor y al Ayuntamiento de la referida Villa nombrar un Arquitecto
acreditado, que teniendo presente su plan y pliego de condiciones formadas para la expresada
conducción de aguas, reconozca las obras ejecutadas, si están con solidez y pericia correspondiente y
arregle si fuera necesario lo que falta. Asimismo mandamos a dichos Alcalde mayor y Ayuntamiento
den cuenta consecutivamente al nuestro Consejo de lo que de todo resultase, con cuenta formal
justificada de lo hasta ahora invertido, llevándola igual en lo que resta. Que así es nuestra voluntad y
que de esta Carta se tome razón en la Contaduría general de Propios y Arbitrios del Reino para que
conste en ella esta providencia.
Dada en Madrid a /12v
24 de Agosto de 1790,
					
[sin firma; es la minuta] /13
Antonio Joseph López, Secretario de S. M., público del Número y Ayuntamiento de esta Villa
de Tobarra, doy fee: -----------------------------------------------------------------------------Testimonio } Que en Cabildo celebrado por este Ayuntamiento en siete de Julio de este año se halla
cierto particular cuyo tenor con la cabeza y pie de dicho Cabildo es el siguiente: --------------Cabeza } En la Villa de Tobarra, a siete de Junio de Mil Setecientos Noventa y Vn años, los Señores
Concejo, Justicia y Regimiento de ella que abajo firmaron, estando juntos, según costumbre, para tratar
conveniente al Servicio de ambas Magestades, bien y utilidad de esta Villa, acordaron lo siguiente: ---Particular } Asimismo se hizo presente que el Señor Alcalde mayor, que en virtud de lo mandado
en la Real Provisión de el Real y Supremo Consejo de Castilla, en que se concede permiso a este
Ayuntamiento y Junta de Propios para la conducción de Aguas Dulces a esta Villa, y mediante
hallarse dichas Aguas y Cañería hasta inmediato a esta Población, mandóse asimismo en dicha Real
Provisión se nombre un Arquitecto acreditado que teniendo presente el Plan y Pliego de condiciones
formados para dicha conducción, reconozca las Obras Efectuadas, si están con la solidez y Pericia
correspondientes, y arregle, si fuese necesario, lo que falta, y habiéndose informado Su Merced de que
Don Joseph González, Vecino de Aspe, Reino de Valencia, es Persona de toda habilidad e Inteligencia
en Cañerías, por haber ejecutado /14
varias, le tenía avisado Su Merced viniese para dicho efecto, lo que se verificó en el día de ayer
y lo hacía así presente a este Ayuntamiento, y entendidos los Señores, Dijeron: Que, desde luego,
nombraban y nombran a el enunciado Don Joseph González para que practique cuanto sea conducente
a la conducción de dichas Aguas.
Pie } Y por no haber otra cosa que decretar, se concluyó éste, que firmaron dichas Personas.= Doy
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fe. = Bravo = Higinio Carcelén = Nougueroa = Carcelén = Rodríguez = Montejaro = Don Miguel
Carcelén. = Ante mí, Antonio Joseph Gómez. ----------------------------------------------------------------Asimismo, doy fe, que cierto Auto, Aceptación y Diligencia de reconocimiento es del tenor siguiente:Auto } En la Villa de Tobarra, a siete días de el Mes de Junio de Mil Setecientos Noventa y Vn años, el
Señor D. Juan Ramón Bravo, Alcalde mayor de ella por S. M., Dijo: = Que en virtud de lo mandado en
la Real Provisión de S. M. y Señores de el Supremo Consejo de Castilla, para la conducción de Aguas
dulces a esta Villa, se ha nombrado por este Ayuntamiento como Arquitecto acreditado a Don Joseph
González, Vecino de Aspe, Reino de Valencia, Persona de toda Inteligencia y habilidad en Cañerías,
para que teniendo presente el Plan de condiciones formadas para dicha conducción, reconozca las
obras ejecutadas, si están en la solidez y Pericia correspondiente, y arregle /14v
si fuera necesario, lo que falta, a cuya virtud mandó Su Merced se haga saber el citado nombramiento
al expresado Don Joseph, y que practique el indicado reconocimiento, compareciendo a dar razón de
cuanto advierta, y sea necesario efectuar, así lo mando y firmo. Doy fee. = Bravo = Ante mí, Antonio
Joseph Gómez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Notificación y Aceptación } En Tobarra, día de la fecha del Auto que antecede, lo hice saber a Don
Joseph González de Conyedo. = Antonio Joseph Gómez. --------------------------------------------------Diligencia de Reconocimiento. Certificación } Don Joseph González de Conyedo, Arquitecto y
Director de las Obras de Conducción de Aguas dulces y saludables a la Villa de Elche [Nota del
transcriptor, nº 68. Se refiere a la Ciudad de Elche, en la actual provincia de Alicante, no al pueblo de
Elche de la Sierra, actual provincial de Albacete, y más próximo a Tobarra. FRT.], nombrado por S.
M. y Señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, Certifico: Que en virtud del Nombramiento y
Encargo que los Ilustres Señores Alcalde mayor y Ayuntamiento de ésta de Tobarra, que con facultad
real se han servido hacerme para que visure y reconozca las obras ejecutadas de Cañería para la
conducción de Aguas Potables a esta referida Villa, en presencia de los Mapas y Capítulos que para
ello se formaron, y que proporcione y dirija las que faltan que ejecutar hasta el logro y complemento
de su principal objeto, en conformidad de mi aceptado encargo, me he constituido en las parajes por
donde pasan las Obras efectuadas. Y teniendo presente los citados /15
Documentos advierto que las referidas Obras dan principio en el Partido que llaman el Puerto por
estar en él el Nacimiento de las Aguas y que por nacer de menudos veneros, se ha construido en
dichos parajes un Aqueducto de piedra a seco, a más de quinientas varas de Longitud, bien cubierto,
y reforzado con Pilotones de Madera, lo que me parece bastante bien dispuesto, con la prevención
de darle más cauce a la Rambla que está contigua a dicho Aqueducto, pues con facilidad se puede
desmontar y abrir un hermoso cauce, que en ningún tiempo puedan sus contingentes avenidas maltratar
el citado Edificio, pues a más de su fortificación, quedan libres los manantiales para concurrir a unirse
a un Depósito Cubierto, que se ha fabricado con su Puerta y llave, de cuyo depósito toma principio
la Cañería, que lo es de Alcaduces que llaman Naranjerios, suficientes para el caudal de las Aguas y
Abasto del Pueblo, como se experimenta a unas diez mil varas, poco más o menos, que hay ejecutadas
por donde corren las Aguas, como se puede desear, hasta el punto que llaman /15v
la Calerica, en cuyas obras contemplo que es preciso que se revista la Cañería con Morteros y Chinarro
vivo, particularmente en las Calzadas, o Murallas, que queda la Obra descubierta, con cuya precaución
queda más resguardada la Cañería, y evita que con facilidad la rompa cualquier acoso, y habiendo
reconocido el Betún, o Llaca, que une los Arcaduces, prevengo se debe mejorar en lo sucesivo, no
cargándole tantas estopas por la violencia que hacen las Aguas al entrar en la Población.
El Proyecto, Nivelación y Mapa, firmado por Joseph Tormo, Maestro de Onteniente, Reino de Valencia,
no lo dejó en bastante Claridad, señalando todo el Viaje (como dura) por los puntos que debe pasar la
Cañería, pues sólo formó una Línea Recta desde el Nacimiento de las Aguas hasta la referida Calerica,
que distará de la Población como un cuarto de Legua, y sólo da la noticia de las varas de corriente
que resultan hasta dicho punto, disponiendo los respiraderos de Quinientas a quinientas varas, que me
parecen de sobrada distancia para el manejo actual, y sucesivo, de la Cañería, pero con todo, hace el
efecto que se pretende de que corran las Aguas, como actualmente lo están /16
a esfuerzos, Solicitud, y Vigilancia del Señor Don Juan Ramón Bravo, Alcalde mayor de esta enunciada
Villa, que no perdonando fatiga alguna se ha instuido bastante bien en estas operaciones y con su
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incesante asistencia, ha salido con la empresa de poner las Aguas Corrientes en el referido trecho, y
con bastante brevedad espera ponerlas a la entrada del pueblo con una fuente Provisional. Ahora falta
para la total conclusión a dichas Obras, y que la Población goce de tan saludable Beneficio el que se
ejecuten como más tres mil varas de Cañería que faltan hasta llegar a la Plaza mayor de la Villa, cuya
Cañería pasará línea recta por la Calle Nueva que dicen de la Era, y formando Ángulo recto, bajará
a tomar la Calle de las Columnas, donde seguirá a línea recta hasta la esquina que toma la Calle del
Pozo de la Nieve, en cuyo fin tomará la entrada de la Calle Mayor, que siguiéndola llega hasta la
referida Plaza, donde se colocará una graciosa Fuente con ocho caños que a más del socorro deseado,
dará decoro /16v
a la Población, en cuya Fuente se debe colocar una Descripción que Diga: = Reinando Nuestro Augusto
Monarca Don Carlos Cuarto se hizo esta Obra, Año de tal, &ª, como lo tiene mandado S. M., y por
cuanto a dichas tres mil Varas, que faltan que ejecutar y se están continuando, se puede con facilidad
colocar en el mismo viaje dos o tres Fuentes con dos Caños dada una de las que llaman de arrima
Pared, las que contemplo esenciales, respe[c]to a que la enunciada Villa es, en su situación, muy
prolongada, y será muy conveniente al Público se divida su longitud en los Puntos más acomodados
para colocar las referidas Fuentes de arrima Pared, y de este modo tendrá buen surtido de Agua el
Pueblo. Y en vista de el retroceso que es preciso hagan las Aguas para subir a la Plaza se colocarán
tres Respiradores de Piedra Cantería tan altos como pide el derrame de la Principal Fuente, todo
fabricado según Arte para que cause los efectos que conviene, para cuyo fin toda la Cañería que se
intorne (sic; interne) en el Pueblo, debe ser más robusta y fuerte por la violencia que harán las Aguas
para subir a las Fuentes, no omitiendo precaución alguna para la mayor seguridad. Que es cuanto
puedo decir según mi saber y entender, salvo siempre /17
el Superior de los Ilustres Señores del Ayuntamiento. Tobarra, y Junio Catorce de Mil Setecientos
Noventa y Uno. = Joseph Gonzálvez de Conyedo. ----------------------------------------------------Las Diligencias compulsadas anteriormente corresponden con sus respectivos originales. Y
por ahora quedan en mi Poder, y Oficio a que me remito. Y para que conste donde convenga doy el
presente que signo y firmo en Tobarra, a Dos de Agosto de Mil Setecientos y Noventa y Vn años.
					
					

En testimonio  de verdad
Antonio Joseph Gómez /17v

Testimonio } Antonio Joseph Gómez, Escribano de S. M., público del Número y Ayuntamiento de esta
Villa de Tobarra, doy fee. = Que en el Expediente practicado sobre la conducción de Aguas Dulces desde el
Heredamiento del Puerto a esta Villa, se halla una certificación que su tenor es el siguiente: ----------------Certificación } Certifico el abajo firmado, Arquitecto nombrado por los Señores del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de Tobarra, para que reconozca el Estado actual de las Obras de Cañería y Conducción de
Aguas Potables a dicha Villa, dirija los reparos necesarios a la perpetuidad de ellas y las que faltan
que ejecutar hasta su entera conclusión, con tasación del coste que tendrán. En cumplimiento de lo
mandado, me he constituido en los parajes por donde pasa dicha Cañería, la he reconocido con el
posible cuidado desde esta Villa hasta el Sitio que llaman de Gomeziañez, que dista de la Población
una legua y media, donde se dan principio las Obras en el fondo de una Rambla, o Canalizo, por estar
en los menudos manantiales que la acopian, y para el efecto de unirlos a una Caja, se ha formado un
aqueducto de Piedra en Seco, a rastillo con /27
suficiente capacidad para que por entre dichas Piedras su distancia a quinientas y setenta varas se
vayan juntando las Aguas, un receptáculo Artificial que se ha fabricado de buena Mampostería y
Capacidad, donde toma principio la Cañería. Para defender el referido aqueducto, y toda la Distancia
de las 570 varas, por estar peligrosas en las avenidas las Ramblas (que aseguran los vecinos del
Partido que son bastante fuertes) hay construido un Estacado que guarnece dicho Aqueducto, rellenos
sus huecos de Piedra, y el todo cubierto de tierra. Igualmente se ha formado en el centro de la referida
Rambla, al principio del Estacado, una Raja Subterránea de buena Mampostería y Estacas, para
evitar que las avenidas de Aguas Pluviales no la profunden [sic] más, y por ello toman otro rumbo
los manantiales destinados a las Cañerías. Cuyas precauciones no las tengo por bastantes para la
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conservación de dichos manantiales, porque el Cruce de la referida Rambla queda muy angosto, pues
en parajes apenas tiene tres varas de ancho, por cuyo motivo podrán las aveni- /27v
das montar por sobre el Estacado, y cubierta de terraplén y arruinar este Punto, que es el más importante
de toda la Obra. Para precaver este grave inconveniente, se debe dar mejor cauce a la enunciada
Rambla, ya que el terreno es de bondad, que lo permite. Y así en todo el frontis del aqueducto, y
estacada hasta el referido receptáculo se desmontará la Margen de dicha Rambla doce varas de latitud,
recargando las ruinas de este desmonte con cuya operación se abre un nuevo cauce a la citada rambla,
apartado de la Estacada, y de doce varas de ancho, por donde con más desahogo pasarán sus avenidas,
sin que maltraten los referidos manantiales, y para obligarles a esta nueva dirección, se forrará su
Embocadura con un Estacado a diagonal, con lo que queda seguro este Punto tan principal. Desde
el referido Receptáculo, que está bien construido, con Puerta y Llave, toma el Agua la Cañería con
Arcaduces de Barro Cocido del Diámetro Naranjero, revestidos de buena Mampostería y introducidos
bajo la tierra y apartándose del cauce de la referida Rambla para que no lo pueda robar. Las Pilas de
Purificación /28
que dista una de otra como unas quinientas varas, son también de Barro Cocido de la misma calidad
de los Caños, en forma de tenajillas con la boca estrecha, por lo que no las contemplo de buen
uso para limpiar su Depósito, cuando lo exija la necesidad, pues están cubiertas con un Pilar de
Mampostería sin Hueco para maniobrar las limpias que ocurran, pues apenas se puede entrar la
Cabeza, y ver por dónde va el Agua, se conoce que la Obra no está conclusa, pues varios ramblizos
que derraman las Aguas Lluvias pasan por sobre la Cañería y aunque son de poco Caudal de Agua,
puede su continuación lamer los terrenos y maltratar el Edificio; para cortar este inconveniente se
le harán a todos los derramadores de la Sierra sus Calzadas, o atochadas bien macizas, para que las
Aguas, que bajan, se diviertan y no acanalen por donde pasan, pues ya en parte se descubre algo la
mampostería en los /28v [El folio 29-29v, en blanco. FRT.].
parajes que han usado de esta Precaución, se mantiene como corresponde. Siguiendo la Línea y como
a más de dos mil varas de su Nacimiento, monta la Cañería sobre una Muralla o Calzada de hasta
dos varas de altura, con algunas alcantarillas para el tránsito de las Aguas Pluviales, Cuya Muralla y
la sucesivas están sin concluir, faltándoles el revoco, y más revestimiento a la Cañería, pues todo el
Edificio está Piedra sobre Piedra, sin revoque alguno, ni perfeccionados los Arquitos, ni aquilones,
para que les robe los Cimientos el Agua Lluvia que por ellos ha de pasar. El Séptimo respirador, o
Pilar, está algo destruido, y es preciso componerlo, para que no prosiga su rotura; hasta el respirador
Doce, hay un trozo de Cañería a la flor de la tierra, y por no estar bien cubierto y tapado con tierra,
ya le han roto con herramienta, lo que se ha compuesto sin dilación. Para evitar estos riesgos, se hace
indispensable el cubrir todo lo que se note, a la flor de la tierra, cargándose como una vara de terraplén
encima de la obra. Otro trozo de Muralla de la misma naturaleza, y altura /30
que el pasado se encuentra el que necesita de las mismas Precauciones que el pasado, para el que ya se
le han compuesto algunos [sic] Señales de humedad, que ha manifestado. Antes de llegar al Depósito
Quince hay ciento y cincuenta varas de Cañería a la flor de la tierra, que necesita cubrirse como va
referido. Otra Muralla se encuentra en corta diferencia como las pasadas, y necesita igual diligencia,
y es donde cruza el Camino, que va al Puerto. Todos los Pedazos de Cañería que pasan por las tierras
labradoras, deben cubrirse con una vara de tierra para su refuerzo, y que los Carruajes que entran en
las labores no hagan daño. El último trozo de Muralla que hay cercano a la Población y llega al Caño
Provisional que se dejó para el Servicio Público, se ha de revocar, y revestir, como va prevenido, pues
quedó sin estar con esta diligencia tan precisa, y de este modo quedará la Obra concluida y reguardada
[sic] de algunos acasos que ya se han experimentado.
Es de advertir que a cuatrocientas y sesenta varas, apartado de las Cañerías, en tierras de Doña
Teresa Valcárcel está la an- /30v
tigua Fuente, que llaman del Puerto, donde a carga se surtía el Pueblo, aunque de larga distancia,
pues pasa de una Legua, y mediante a que sus Aguas son de la misma Calidad que las que conduce
la Cañería, y la bellísima proporción que tiene para introducirla en la expresada Cañería, contemplo
se debe incorporar y dar completo Abasto al Público, repartiéndola por la Población, que por ser ésta
bastante prolongada, se debe repartir el Agua en dos, o tres parajes separados para que gocen [los]
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Moradores con comodidad el beneficio que tanto se ha deseado. Cuyo repartimiento puede ser de
esta forma. Desde la Fontana que en el día derraman las Aguas, de la Cañería en la Plazuela de San
Roque, a la entrada del Pueblo hasta la Plaza Mayor de la Villa hay Mil y veinte varas, todo en una
Calle quasi seguida y habiéndola nivelado con todo cuidado resultan diez y seis palmos de desnivel
bastante corriente para levantar en dicha Plaza Mayor una Graciosa Fuente. Al comedio [sic] de esta
distancia hay en la referida Calle un ensanche que es, en la Casa de Don Álvaro de Guevara donde se
colocará otra fuente de arrima Pared /31
y con ella queda el agua repartida en tres parajes, que son la Plazuela de San Roque, el Ensanche de
la Casa de Don Alonso Guevara y la Plaza Mayor.
Para que esta distribución de Aguas quede con la solidez que corresponde se abrirá la Zanja
donde se ha de colocar la Cañería a las 1.020 varas, de tres Palmos de ancho y Quatro de honda, por
ser el terreno de piedra fuerte en toda la Longitud, pues es la falda de la Sierra en que está fundada la
referida Villa y de 25 a 25 varas se colocará una Pila de buena Piedra para sostener agua con sus tapas
de igual Piedra, con encajes bien ajustados, y embetunados con buen Zulaque de Pila a Pila, correrá
la Cañería sobre un Solado de un Palmo y quatro de grueso hecho con buen Mortero de Cal y Arena,
y guijarros como el Puño, de modo que en el Centro de dicha Caja quede colocada la Cañería bien
embetunada y aforradas sus Juntas con Lienzo realido [sic; realizado] /31v
con Cordel de amarrar y luego rellena la Zanja donde se colocaron con dicho Mortero, y Guijarro
bien fraguado, que haga una mampostería sólida y sobre el todo hasta cumplir el Palmo que resta de
profundidad, se pondrá una hilada de Losas cogidas con buena mezcla de Cal y arena. En el referido
trecho de las 1.010 varas se han de colocar tres respiradores de Piedra labrada, con sus encajes
correspondientes, y embetunados, y por ellos saldrá el Aire, que tiene la Cañería antes de entrar el
Agua, y han de ser tan altos como suba la principal Fuente, cuyos respiraderos deben contarse sobre
las referidas Pilas, y a trechos correspondientes, arrimados a las Paredes de la Calle para que se
aseguran bien.
Para efecto de dar Agua a la Fontana de arrima Pared, se colocarán tres Pilas y tres respiradores
todos juntos, el primero sirve para hacer salir el agua a toda la Altura donde baja, por el segundo la
parte que le toca a la fontana, y por el tercero para bajando el resto a la Fuente de la Plaza mayor, en
cuya disposición se manejan las Aguas con facilidad dando cada ramo lo /32
que le corresponde.
Habiendo examinado los valores de los materiales y Jornales del País para la tasación de las
Obras del Cuerpo de este Escrito, y la Fuente Principal, sólo sea del valor de Siete mil y quinientos
reales, el todo importará Noventa y Seis mil reales, poco más o menos. Que es cuanto puedo informar
en razón de mi encargo, según mi pericia. = Tobarra y Septiembre 30 de 1792. = Josef González de
Conyedo. -----------------------------------------------------------------------------------			
			

En testimonio  de verdad
Antonio Joseph Gómez /32v

[Nota del transcriptor, nº 69. A continuación aparece un gran mapa desplegable, dibujado con tinta y
aguada sobre un fortísimo papel, documento cuyas características son las que siguen.
Título general: “Mapa Chocrographo [sic] que manifiesta el Proyecto general de la Cañeria que
conduze las Aguas dulzes, y saludables, para el consumo de la Villa de Tobarra desde los manantiales
que ay en el sitio que llaman de Gomezyañez en el Puerto”.
Firmado: “Josef Gonzalez de Coniedo”.
Escala: “Escala de dos mil Varas Castellanas”.
Formatos. General: 36 cm x 144 cm; de la caja: 33,5 cm x 140 cm.
Señalamientos topográficos: 16 puntos.
Cartela de señalamientos topográficos [en la parte izquierda del mapa]. “Explicacion del Mapa. 1.
Nacimiento de las Aguas y estacado: paraje donde se debe ensanchar la Rambla 12 varas para la
seguridad de este punto tan Principal. 2. Primera Arca de las Aguas, donde toma principio la Cañeria.
3. Respiraderos que destacan uno de otro de 170 varas a 560. 4. Pila descubierta que se puede tomar
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agua para beber los pasajeros, y labradores sin perjuicio de la Cañeria. 5. Murallas de hasta dos Varas
de altura, y de 170 hasta 330 de longitud. 6. Caño de agua que se dejo provisionalmente [a] orilla del
Camino real a la altura del pueblo. 7. Fuente de arrimapared colocada en la plazuela de San Roque de
dicha Villa que es hasta donde esta executada la obra y derraman las Aguas.
Nota de lo que falta que hacer en de la [sic] Cañeria hasta la Plaza Mayor. 8. Calle Mayor que consta
de 1.020 varas hasta la Plaza donde se debe colocar la fuente principal. 9. Esquina de Dn Alonso
Guevara donde se puede poner una fuente de arrima pared. 10. Plaza Mayor y sitio para la fuente
principal. 11. Casas del Ayuntamiento. 12. Convento de PP. observantes de San Francisco. 13. Reales
cárceles y Posito. 14. La Iglesia Parroquial. 15. Extension del Pueblo que arrodea el Monte. 16. Otra
extension de monte y pueblo hasta lo alto del Castillo. La linea negra que da principio al Nº 2 y
termina en el 7 representa la Cañeria executada.
[Fin de la descripción del gran mapa desplegable].
[Notas del transcriptor, nº 70. 1ª. Hemos respetado la ortografía del gran mapa descrito. 2ª.
A mi petición este gran mapa desplegable fue extraído del expediente, donde se estaba deteriorando,
porque tenía seis dobleces, y se pasó con la oportuna nota técnica a conservarse en el Departamento
de Mapas, Planos y Dibujos de la Sección del Consejos del Archivo Histórico Nacional, donde se
custodiará extendido por completo y protegido con plástico. FRT.].

J

uan Martínez Mateos, Escribano del Rey nuestro Señor, público en sus Reinos y Señoríos,
del Ayuntamiento de esta Villa de Tobarra, y Regente por él, de la Escribanía Numeraria de Antonio
Josef Gómez, por la enfermedad e indisposición de éste, Doy fe: Que habiendo visto, y reconocido, el
expediente formado para la conducción de Aguas dulces y potables a esta Población se encuentra en
él cierta Certificación dada por Don Josef Gonzálvez de Conyedo, Arquitecto Hidraúlico nombrado
por dicho Ayuntamiento para el reconocimiento de dicha obra, y cañería, cuya Certificación, a la letra,
es del tenor siguiente: -------------------------------------------------------Certificación } Josef Gonzálvez de Conyedo, Arquitecto y Director de las obras de conducción de
Aguas dulces y saludables a la villa de Elche, nombrado por S. M. y Señores del Real y Supremo
Consejo de Castilla,
Certifico: Que de orden de los Ilustrísimos Señores que componen el Ayuntamiento de la Villa
de Tobarra, por haber faltado el Agua de las fuentes de su Abasto público he reconocido con todo
cuidado la Cañería que las conduce, y sus manantiales que, al parecer, se forman de un delgado manto
de Aguas que baja de la Sierra del Puerto por entre dos tierras, y como a dos varas de profundidad,
poco más o menos, que para recogerlas a un Depósito donde toma principio la Cañería en la distancia
de seiscientas varas, poco más, o menos, formaron en sus principios un Aqüeducto de piedra en seco,
con el objeto al parecer de que /34
por entre sus senos concurriesen las Aguas del cuyo Aqüeducto es de un pie de ancho poco más o
menos, y cubierto de igual piedra en seco, y como es que todo aquel terreno está poblado de diferentes
Arbustos, como retamas, junqueras y otras que sus raigambares se nutren de dichas Aguas, aunque les
pareció en aquel tiempo competente esta operación, se ha experimentado infructuosa y perjudicial a la
calidad de las Aguas, que habiéndose descubierto más de la mitad del citado Aqüeducto se encuentra
totalmente embarazado con los raigambres que se han introducido por entre dichas piedras en seco,
causando extraño gusto a las aguas, y haciendo degenerar de su bondad y al mismo tiempo deteniendo
las arenas y runa [sic] que regularmente traen las Aguas, han segado [sic; cegado] el Aqüeducto,
impidiendo el curso a las mismas, y haciendo que los propios Senos que deja la piedra en seco se
filtren al fondo de la contigua rambla que tiene, como se nota por algunos embalses que permanecen
en ella, sin embargo del poderoso defensivo de estacado y terraplén que se le va poniendo en la parte
de la citada Rambla, por cuyos motivos, y el de introducirse también por los referidos senos algunos
animalejos inmundos, como se ha experimentado, pues en el día de su descubrimiento se sacaron de
las Aguas que ya tomaban la Cañería quince sapos capaces de embotar la cañería, e impedir el curso
de las Aguas, disponiéndolas a reventarse por cualquiera parte con la propia fuerza y peso de Aguas
haciéndola asquerosa al sentido /34v
de las gentes, manifiesta lo inútil e infructuoso que es esta especie de obra.
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Para precaver en lo posible los referidos daños, por ser dichos Manantiales las únicas Aguas
que hay a proporción y calidad para el consumo de la expresada Villa y su contínuo Tránsito, y
particularmente de las tropas de S. M. y personajes de carácter que frecuentemente pasan, se hace
indispensable el reformar el citado aqüeducto construyendo con la correspondiente solidez según
Arte, pues de lo contrario está expuesta toda la cañería a perderse, careciendo el público de tan utiloso
[sic] y necesario beneficio.
El Arte que se puede observar para asegurarse las aguas en su nacimiento según la situación
del terreno es el siguiente. = Primeramente, para que el público no carezca de tan preciso alimento
como son las aguas potables, mientras se hacen las operaciones correspondientes a la seguridad de
los referidos manantiales, en un lado de la Zanja descubierta a la parte de la citada Sierra del Puerto,
se construirá una Taxea [sic] descubierta, para que asimismo tome ésta las Aguas que manan y las
conduzca a la Cañería, lográndose con esta operación el surtimiento al público y la separación de
ellas en las obras que se deben ejecutar en el citado aqüeducto de piedra en seco. Separadas las Aguas
vivas, se abrirá un cimiento en el lado opuesto de la Taxea, que es el que arrima a la Rambla hasta
terreno firme, y de cuatro palmos de ancho en toda la distancia, que se adviertan los manantiales, y
sea necesario recoger sus Aguas hasta en la cantidad correspondiente al consumo, porque tal vez al
formar esta operación podrán resultar mejores veneros, y para ello excusar parte del cimiento en las
cincuenta varas que en el día tiene, el cual cimiento se rellenará de buena mampostería trabajada a
hormigón hasta que separe una /35
tercia de vara de las Aguas corrientes, con la cual se evita no tan sólo el que se filtren y caigan de la
rambla, como se nota en el día, sí también, el que se introduzcan en ella los raigambres, que tanto
le perjudican, y que indispensablemente producen los Arbustos del terreno. Estando acondicionado
el referido Cimiento, según Arte, se puede levantar la taxea, y correrán las Aguas arrimadas a él sin
filtraciónes, dejando libre el sitio donde estaba la taxea para formar su correspondiente, que para la
custodia, buen manejo y registro de las referidas Aguas se hace indispensable cubrirlas con buena
fábrica, que puede ser en esta formas: a dos Palmos de distancia de dicho cimiento, que es donde sobre
grandes piedras en seco, equidistantes unas de otras como dos dedos, para que por estas aberturas
entren las Aguas de la parte superior como lo harían en el viejo aqüeducto, acondicionadas dichas
piedras, de modo que no impidan entrar las aguas que al parecer bajan de la enunciada Sierra, se
levantará sobre ellas una pared de dos pies de gruesa, y cuatro de Alta, de buena mampostería de cal y
canto, y bien fraguada; asimismo se edificará otra igual sobre el primer cimiento, que va relacionado,
dejando la merma o relex que resulte, por ser el cimiento más ancho a la parte interior, para que pueda
caminar lo registrado de las aguas por el poyo que resulta, y no /35v
tener que pisar las Aguas cuando entren a registrarlas, concluidas a nivel las dos referidas paredes,
dejarán una Calle en medio de cuatro palmos de ancha, o algo más para el buen uso de ella, y estando
esta obra seca se cubrirá con Bóveda de losas de rastrillo, y buena mezcla de Cal y arena, y bien
fraguada de igual espesor que las paredes, dejando en dicha bóveda de trecho en trecho sus lumbreras,
con cuya operación quedan los manantiales asegurados, y en disposición de poder registrarlos y
limpiarlos de tiempo en tiempo con bastante comodidad, y en sus limpias se pueda[n] sacar las ramas
y cosas extrañas que se encuentren en la mina, y concluidas las limpias se tapan las lumbreras para
que no entre por ellas cosas nocivas a las Aguas.
Acredita la experiencia que por muchas precauciones que se tomen en los edificios de Aguas,
nunca parece que hay bastante y, por lo mismo, es muy del caso que antes que entren las Aguas en la
Cañería, y donde finaliza lo embovedado, se forma un receptáculo de siete pies de ancho, y doce de
largo con cuatro de hondo, obra de hormigón para sostener aguas en forma de Aljive, cubierto con
su correspondiente bóveda, en cuyo receptáculo se pondrá la puerta para entrar a los registros de las
Aguas formándole su caminal [sic] en un lado, su escala para bajar al fondo, donde tendrá un ladrón
con su aqüeducto hasta la contigua rambla, que sirve para las limpias, y para cortar las aguas cuando
convengan las operaciones en ellas.
En la embocadura de la cañería que toma las aguas del enunciado receptáculo se debe poner
una reja formada de una losa de piedra con muchos bujeros [sic; agujeros] de la grandaria [sic; del
grosor] de la punta del dedo /36
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en forma de criba, y de unos tres palmos en cuadro, la que bien sentada a la flor interior de la pared de
receptáculo impide que la cañería tome cosas extrañas que impidan el curso de las Aguas.
Igualmente he reconocido el estacado y calzada con el ensanche de la rambla, que dispuse en
mi anterior Certificado para la defensa y resguardo de los enunciados manantiales, por el peligro que
es de temer de las Avenidas de aguas pluviales, que tiene la contigua rambla a ellos, y advierto que
no está finalizada la operación pues es necesario continuar las estacadas y terraplén al mismo estilo
de lo que hay ejecutado hasta el día en toda la frontera de los manantiales de las aguas, que es hasta
el primer descanso de las aguas, y principio de la cañería; en fin, se hace indispensable se ejecute
en la misma forma que previne en un anterior certificado, por no haber otro defensivo más propio
a la violencia de las aguas de la expresada rambla, cuidando recortar todos los ángulos salientes
que manifiesta el terreno en el lado opuesto a la estacada para que las mayores avenidas pasen con
suavidad sin tomar en terreno que les haga retroceder hacia la estacada. Todo lo cual se debe concluir
con la posible brevedad para precaver con prontitud los estragos que puedan hacer las aguas en los
referidos manantiales.
Cosa dificultosa es el cálculo del coste que tendrá la obra de cubrir en la forma referida los
manantiales de dichas Aguas, por lo incómodo de su ejecución, y por no saberse cuánto será preciso
profundar [sic; profundizar] el cimiento ni qué distancia se excusará de hacer bóveda, respecto a
encontrarse suficiente agua sin cubrir el todo de los manantiales, en consideración de todo, y en vista
del terreno he formado un juicio prudente, y contemplo que será[n] necesario[s] ochenta mil reales
de vellón para ello, poco más o menos, que es mi sentir según mi entender, salvando siempre &c. =
Tobarra, y Abril… 21… de /36v
1794. = Josef González de Conyedo. -------------------------------------------------------------------------Cuya Certificación corresponde a la letra con la que obra en el referido exp[edient]e de
canalización y aguas dulces, el cual por ahora queda en la Escribanía de mi cargo a que me refiero. Y
para que conste donde convenga en verdad de lo que me está mandado libro el presente Testimonio
que signo y firmo en Tobarra a veinte y cinco de Octubre de mil setecientos noventa y seis años.----			
				
En testimonio  de verdad
				
Juan Martínez Matheo /37
[Nota, final, del transcriptor, nº 71. Como dijimos ab initio, este expediente contiene numerosos
documentos que lo hacen muy voluminoso. Siguen a continuación escritos con testimonios, peticiones
al Consejo Supremo de Castilla para habilitación de fondos extraordinarios, relaciones detalladas de
cuentas con los gastos realizados, problemas surgidos con algunos propietarios de terrenos por donde
pasa la canalización de las aguas, nuevos problemas técnicos surgidos en el abastecimiento de agua
potable, nuevas peticiones de arbitrios sobre sobrantes de Pósitos, etc., con lo que van pasando los
años. Todo ello lo omitimos, pues es nuestra opinión que los fundamentos, actuaciones principales y
resoluciones técnicas del presente asunto, dan una idea general de esta actividad de Tobarra en pro de
su fomento. El expediente finaliza en el folio 125, con un documento fechado el 22 de noviembre de
1803, nada menos. FRT.].
[Legajo 1.328. Expediente nº 10].
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Nº 27

10 septiembre 1790

BOGARRA. Solicita el establecimiento de una Sociedad de Amigos del País.
Bogarra.
Expediente formado a representación de Don Joseph González Pedrosa, vecino de la Villa
de Bogarra, sobre lo conveniente que será el establecimiento en ella de una Sociedad económica de
Amigos del País para el fomento de la agricultura, artes e industrias.
Gobierno.
Relatoría: Vacante /C
				

Muy Poderoso Señor:

D

on Joseph González Pedrosa, vecino de la villa de Bogarra, Partido de la Ciudad de Alcaraz,
Provincia de la Mancha, con el debido respeto a V. A. expone:
Que la Agricultura, Artes e Industrias se hallan en aquel grado de perfección de que son
capaces. De estos tres Ramos depende la fuerza del Estado, y la abundancia que constituye una parte
de la felicidad pública y particular. Si esta proporción necesitase comprobación no sería preciso
buscarla en la razón en que se funda, ni en las máximas de que es consecuencia, y mucho menos
en la experiencia de los siglos. La protección que el Consejo les dispensa, y los desvelos con que
contribuye a sus progresos son la prueba más eficaz de su certeza.
El adelantamiento de estas tres Fuentes de las riquezas del Estado no se halla vinculada en
una Provincia, ni debe limitarse a las Capitales, o Poblaciones numerosas; todo Pueblo en que haya
tierras y brazos que las cultiven, es susceptible de él proporcionalmente. Así pues, parece que por
identidad de razón se le deben dispensar los mismos medios, habiendo un motivo más que acredita
esta necesidad, cual es la poca instrucción y demasiadas preocupaciones que /1
domina comúnmente en las Villas distantes de la Capital. La reforma suele ser más difícil en aquéllas
que en éstas; por lo mismo, los medios han de ser más eficaces.
El exponente, que ha advertido en la Villa de Bogarra fatales consecuencias originadas de
aquellos dos principios, no cumpliría con la Patria ni consigo mismo si dejase de representar al
Consejo, a fin de que su justificación se sirva remediarlas; con esta idea se referirá al estado actual de
la Agricultura, Artes e Industrias, como también la perfección y aumento de que son capaces, y por
último se indican el medio con que uno y otro puede conseguirse.
La Villa de Bogarra tiene más de 330 Vecinos, algunos bastante acaudalados, otros sumamente
miserables. La extensión de este término es de cinco cuartos de legua legales en circunferencia, que
contiene diez y seis mil trescientas noventa y seis fanegas de tierra de cuerda, divididas en la forma
siguiente: ciento cuarenta y cuatro de regadío de primera suerte para hortalizas y sembradura; ciento
sesenta y cuatro de segunda calidad, también de regadío únicamente para sembradura; cuatro mil
setecientas veinte y una de todas clases de secano y cincuenta y tres fanegas y en regadío plantadas de
viña con setenta y tres mil setecientas cuatro vides, doscientas catorce y media en secano, con ciento
ochenta y dos mil cuatrocientas noventa cepas; siete mil quinientas sesenta fanegas de Dehesa para
Pasto; y tres mil quinientas treinta y ocho y media de tierra inculta.
Las cortas producciones que en el día se sa- /1v
can en este término se reducen por un quinquenio a dos mil fanegas de trigo, seiscientas de cebada,
cuarenta de centeno, treinta de avena, diez y ocho de Garbanzos, cuarenta de Panizo, veinte y cinco
de alubias, mil quinientas arrobas de criadillas [i. e. = patatas], setecientas de cáñamo, otras tantas
libras de seda y tres mil arrobas de vino. La simple comparación de estos frutos con la extensión del
terreno que queda manifestada acredita cuán poco produce.
Por las noticias seguras que ha adquirido el exponente y el conocimiento que les ha
proporcionado /2
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la experiencia en el manejo y gobierno de su labor, puede afirmar, sin ponderación, que si
en la Villa de Bogarra se fomentara la Agricultura y se cultivara la tierra de su término con método,
exigiendo de ellas todas las producciones de que es capaz, acaso con el mismo trabajo se duplicaría la
cosecha de unas especies, se triplicaría en otras; y se experimentaría la utilidad de algunas desconocidas
en el día.
En la de Trigo podrían aumentarse el producto actual mil y trescientas fanegas anuales,
novecientas en la de cebada, mil ochocientas en la de centeno y avena; ciento noventa y siete en la de
Garbanzos, Panizo y Alubias; dos mil arrobas en la de criadillas; seiscientas en la de Cáñamo; dos mil
trescientas en la de Vino; y dos mil setecientas libras en la de seda.
Los Olivos, cuyo fruto es tan precioso como necesario para la subsistencia del hombre, casi no
se conocen en la Villa de Bogarra, no obstante que hay sitios muy proporcionados para /2
su plantío, que por una regularización prudente podría ser de doce mil olivos y producir con poco trabajo
tres mil arrobas de aceite cada año. Tampoco se cultiva el Azafrán, sin embargo de que aprovechando
varios sitios que van a propósito para ello se puedan coger mil libras sacando de aquí dos utilidades,
una la de la nueva producción, y otra que resulta en beneficio de las tierras, porque arrancando la
cebolla, quedan en la mejor disposición para la cosecha de toda clase de granos y semillas. Se omite
referir otras ventajas que se seguirían de mejorar el cultivo y fomentar la Agricultura, en el supuesto
de que el término de Bogarra es susceptible de todas las que se quieran sacar de él, no sólo por la
calidad de las tierras, sino también por su situación y la oportunidad del riego que igualmente podrá
asegurarse.
Este bosquejo es sin duda suficiente para demostrar la decadencia de la Agricultura en aquella
Villa. A la cual es consecuencia la de la cría de Ganados y cultivo de Árboles, para cuyo establecimiento
hay igual proporción. La Industria y Artes se hallan, si cabe, en un estado más lastimoso. La una no
se conoce; las otras están reducidas a dos /2v
ramos, uno de los cuales permite poca perfección y casi ningún progreso. Los Artesanos que hay allí
únicamente se emplean en fabricar Alpargatas, y Lienzos. La Fábrica de aquéllos en que se emplearan
como unos veinte hombres experimentaría la utilidad que dimanaría de la abundancia de las primeras
materias, y la de éstos en que sólo se ocupan Mujeres, recibiría mucho adelantamiento, aumentándose
la cosecha de Cáñamo y Lino, siguiéndose además otras ventajas que facilitarían a los cosecheros
el más pronto despacho, a los consumidores mayor comodidad en el precio, y a muchas Mujeres
una ocupación suficiente para ganar lo necesario, para su subsistencia, sin verse en la precisión de
mendigar como sucede ahora.
Puesta la cosecha de Cáñamo y Lino en el estado que queda propuesta sería capaz de desterrar
la holgazanería, mayormente facilitando a las Mujeres y Niños tornos con que hilar estimulando con
premios a las que sobresaliesen, llevando Maestras que las enseñasen, en una palabra, cuidando de
su educación, y haciendo útiles y laboriosas a las que carecen de una y otra circunstancia, o bien por
falta de medios por un efecto de la decadencia de la Agricultura, y atraso de las Artes.
También hay en Bogarra algunos hombres dedicados /3
a serrar Madera, los cuales están ociosos la mayor parte del año, no obstante que fomentándose el
Plantío de Árboles, hallarán ocupación y, en su caso, se les podría aplicar a otro ejercicio que les fuere
más útil, que la mendicidad voluntaria o necesaria, si es que esta última puede verificarse.
El aumento de la cosecha de seda, que sería consecuencia de el de Moreras, también contribuiría
al mismo objeto de desterrar la ociosidad. Prescindiendo de las utilidades que por sí mismo ofrece,
acaso algún día sería causa de que se pensase en un establecimiento ventajoso a la Población, y
al Estado; y desde luego se introducirá el comercio de este ramo, aun cuando no se beneficiase
enteramente en aquella Villa.
Al fomento de la Agricultura y Artes sería igualmente la ocupación honrosa de Muchas
Viudas, cuyo sustento pende actualmente del corto estipendio que les puede producir el trabajo de una
Rueca. Esta clase de gente, como que entonces tendría objetos a qué dedicarse con más ventaja, se
apartaría poco a poco de la mendicidad que causa tan perniciosos efectos. Lo mismo sucedería con una
inmensidad de Muchachos, que habiendo nacido en la miseria, pasan su Infancia en la holgazanería
sin aprender otro Oficio que mendigar; de que proviene que acostumbrados a la ociosidad desde
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Niños, le es insoportable el trabajo más leve, cuando grandes, y así tienen una vida infeliz, siendo
inútiles a sí mismos y al Estado.
Aquel fomento excitaría también los ánimos de al- /3v
gunos vecinos y se aplicaría[n] al Comercio, enteramente desconocido en la insinuada Villa de Bogarra,
porque produciendo su suelo más especies que las que en ella se pueden consumir (como sucedería
puesta la Agricultura en el pie ventajoso que se va insinuando) los cosecheros se verían obligados a
transportar el sobrante o venderlo a los traxineros, y éstos, después de vendido su género, cargarían
otros, de que se tiene necesidad en el Pueblo, lo cual sería suficiente para introducir el Comercio,
pues éste no consiste precisamente en tener tiendas, ni ha principiado en todas partes de esta forma;
aquéllas suelen manifestar una de las épocas del Comercio, y son regularmente consiguientes al
tráfico dimanado de la abundancia de frutos.
Se ha referido al estado de la Agricultura, Artes y Comercio en Bogarra; sus actuales
producciones y los adelantos de que son capaces. Resultando de aquí la necesidad de que el Consejo
se sirva fomentar en aquel Pueblo estos Ramos tan interesantes; ahora se indicará el medio con que
puede conseguirse.
La holgazanería tiene seguramente mucha parte en la decadencia que queda manifestada,
pero no por eso cree el exponente que sea la única causa de ello. Las preocupaciones y la ignorancia
son dos barreras fuertes que se oponen a su progreso. Los efectos de aquélla consisten en que los
Labradores y Artesanos, imbuidos en las máximas, que les han transmitidos sus Padres o antecesores,
rara vez se separan de ellas aun cuando sean diametralmente opuestas al mexor cultivo de /4
la tierra, y a la perfección de las Artes. La otra no les dexa conocer las ventajas que podría
proporcionarles su aplicación; contentos con la ruda experiencia que han conseguido en poco tiempo,
les parece que no puede adelantarse más, por lo que sólo tratan de imitar ciegamente a sus ignorantes
Maestros, sin apartarse un ápice de las máximas vulgares.
Si bien esta ignorancia está muy arraigada, porque tiene su apoyo en la preocupación
acostumbrada, a despreciar los experimentos más útiles, son otra razón que porque son nuevos, y
no haberlos visto practicar a los antiguos, se puede desterrar con facilidad. Raro será el hombre que
conociendo el modo de aumentar sus intereses, no execute cuanto estime necesario para conseguirlo,
especialmente pudiéndolo hacer sin mayor incomodidad.
El Labrador que cultiva sus tierras, y se contenta hoy con la corta cosecha que le producen,
está seguramente dispuesto a usar de todos los medios capaces de aumentarla; así pues, sólo falta que
se le haga conocer la utilidad y el modo de lograrla, desterrando las antiguas preocupaciones.
Esta empresa, aunque fácil, se puede considerar imposible si se encarga a un hombre solo; por
más solidez [sic] /4v
que sean las razones en que funde cualquier adelantamiento o no serán creídas, o éste despreciado. El
hombre ignorante se sorprende con cualquier novedad, al paso que suele admirarla rehúsa ponerla en
execución. Es indispensable que a esta clase de gentes se les haga evidente la utilidad no como quiera
sino de un modo que puedan comprenderla, sin que les quede duda alguna, y generalmente les hace
más fuerza un ejemplo del cual hayan sido testigos que todos los raciocinios que sirvan de aliciente a
los que poseen alguna ilustración o tienen el entendimiento más despexado.
Un cuerpo de Ciudadanos deseosos del bien público y de la utilidad de su Patria es el más
proporcionado para promover todos aquellos adelantamientos. Su conocimiento, unido a la experiencia,
y auxiliado de otros modos que son consiguientes a un establecimiento obraría sin duda maravillosos
efectos. Concretándose el exponente a la Villa de Bogarra, cree que el fomento de la Agricultura, y
el progreso de las Artes e Industrias, se lograría en poco tiempo estableciendo en ella una Sociedad
Económica a imitación de las establecidas en otras Villas, que cuidase de los ramos de agricultura,
industria, artes, Fábricas, educación pública, &ª, comprendiendo baxo el nombre de Agricultura /5
la Labranza, cría de Ganados y cultivo de Árboles; por industria el comercio, las invenciones,
Máquinas, secretos y artificios para facilitar las maniobras de Hilados, Texidos y otras Labores de que
fuese capaz el Pueblo, y algunos circunvecinos, y todo lo que sea conducente a mejorar la enseñanza
pública, y por Artes los oficios en toda su extensión.
La utilidad de semejantes Sociedades no necesita probarse. El fomento de aquellos ramos
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que por ignorancia, descuido, o terca adhesión a ciertas costumbres estaban en muchas Poblaciones
en el estado más lastimoso se debe a los desvelos de algunos Ciudadanos que, con protección del
Consejo, se asociaron para desterrarlo. El exponente hace mucho tiempo que tiene vivos deseos de
contribuir a la felicidad de su Patria en el seguro supuesto de que acaso depende del establecimiento
de la Sociedad Económica, lo ha retardado hasta ahora esperando a que la Capital de la Provincia
promoviese en ella una de que no necesita menos; pero viendo que no lo ha ejecutado, le ha parecido
no debía dilatar por más tiempo un auxilio que ha de asomar la felicidad de sus conciudadanos,
mayormente cuando en la misma Provincia [de la Mancha] se hallan ejemplares cuales son las de
Yepes, San Clemente y Tarazona.
En Bogarra hay proporción para que la Sociedad /5v
se establezca, al mismo tiempo tiene dentro de su Vecindario sujetos instruidos y deseosos de emplear
sus tareas en obsequio de sus semejantes, y utilidad del Estado, los cuales tardarían poco en asociarse
para promover unidos los adelantamientos que se han referido, y de que es capaz la Agricultura de
la mencionada Villa, como también la industria y Artes, siempre que puedan hacerlo impunemente y
con la aprobación del Consejo.
A fin de que desde el principio no deje de dedicarse por falta de caudal a todos los objetos
que forman el instituto de semejantes Sociedades Económicas, ofrece el exponente contribuirla
voluntariamente con mil reales anuales por espacio de diez, cuya cantidad, junta con las contribuciones
voluntarias de los socios que se señalen por Estatuto, será bastante para dar principio a sus operaciones
con algún fruto.
Por lo que hace al fomento de la Agricultura en particular ofrece igualmente el exponente dar
varias tierras propias en Arrendamiento de los Jornaleros, y vecinos Pobres, sin exigir Canon alguno
por el primer año, y regular los de los siguientes con la mayor equidad para que con este estímulo se
dediquen con más gusto a trabajarlas.
Este es un ensayo de las ventajas que puede proporcionar a sus vecinos el término de la
Villa de Bogarra, beneficiado con método. El exponente no tiene otro objeto en haberlo propuesto al
Consejo que la utilidad del citado y de su Patria; por tanto
Suplica a V. A. que, en el caso de poderse adoptar el medio que ha indicado /6
se sirva tomar las providencias que fueran de su agrado a fin de que se establezca en la Villa de
Bogarra una Sociedad Patriótica, con facultad de que se puedan alistar desde luego los vecinos y
demás que querían [sic] ser miembros de ella, y juntarse para dar principio al establecimiento en las
Casas Consistoriales, a la hora que será compatible con las del Ayuntamiento, o acordar sobre todo
lo que el Consejo estime conveniente, que será sin duda lo más acertada para la felicidad de aquella
Villa, y restablecimiento de su Agricultura, Industria y Artes.
Bogarra, 10 de Septiembre de 1790.
							

Josef González Pedrosa /6v

Bogarra.
Don Josef González Pedrosa.
Hace presente lo conveniente que sería establecer en aquella Villa una Sociedad Económica para el
fomento de la agricultura, industria y arte.
Señores del Gobierno:
Cañada
Bendicho
Espinosa
Vallejo
Portero
Mendinueta
Marino
Burriel				

Madrid, quince de Septiembre de 1790.
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Pase al Señor Fiscal.

El Fiscal dice:
Que el establecimiento para que tenga la estabilidad y utilidad correspondiente exige adoptarse
por el número de vecinos principales, que son los que han de promoverlo. A este fin conviene que se
trate el asunto en Ayuntamiento pleno con asistencia de los que hayan sido Capitulares de seis años
a esta parte; que igualmente se conferencie con el Cura Párroco y demás del Clero, proponiendo
al Consejo los fondos de arbitrios y medios con que pueda ponerse en planta y sostenerse dicho
Establecimiento con todo lo demás que se les ofreciere digno de la noticia del Consejo y que facilite
el fin y objeto en beneficio del Público.
El Consejo sobre todo acordará lo más justo.
Madrid y Diciembre 1º de 1790.
							
Señores de Gobierno:
Su Excelencia				
Bendicho				
Espinosa
Vallejo [firma ilegible]
Mendinueta / 8

[firma ilegible] / 7v

Madrid, cuatro de Diciembre de 1790.
Al Relator.

Señores Gobierno
Sala:
Bendicho
Espinosa
Vallejo
Mendinueta
Marín
Cano
Burriel

Remítase copia de la representación que ha hecho Don J. González Pedrosa
al Ayuntamiento de la Villa de Bogarra, acompañándole un exemplar de los
Estatutos de la Sociedad Económica de esta Corte, para que con presencia
de uno y otro, y con asistencia así del Don Josef González, como del Cura Párroco de aquella Villa,
arreglen los Estatutos para el Gobierno de la Sociedad que se pretende establecer, formen lista de los
sujetos que quieran entrar en ella, propongan los medios y arbitrios de proporcionar el establecimiento,
e informe lo demás que en el asunto se les ofreciese y pareciere.
Madrid, catorce de Enero de 1791
							
[otra firma, ilegible]

Licenciado Segovia

Recogido en 25 de Enero de 1791.
Fecha orden y copia en 11 de Febrero siguiente. / 9
Por el Correo próximo anterior hemos recibido los individuos del Ayuntamiento de esta Villa,
la Carta orden de V. S. de 11 del Corriente, con el ejemplar y copia de representación hecha por Don
Josef González Pedrosa, solicitando el establecimiento de una Sociedad Económica en dicha Villa,
a que se ha puesto el correspondiente cumplimiento quedando en poner en execución a la brevedad
posible lo que por la Superioridad de ese Real y Supremo Consejo se mande.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Bogarra y Febrero 19 de 1791.
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Antonio Sánchez Amores
Eugenio Carreño González

Pedro Pérez Calehora
Josef Richenas

Antonio Josef González
J. Ramón Sánchez

Señor Don Pedro Escolano de Arrieta, Secretario de Cámara y Gobierno de S. M. / 10
[Nota del transcriptor, nº 72. Este es el último documento que figura en el expediente. Una vez más
el asunto planteado queda irresoluto. En este caso es nuestra hipótesis que los buenos propósitos y
admirable preocupación del señor González Pedrosa, no debió encontrar suficiente acogida en los
personajes llamados a ayudarle en la villa de Bogarra. Bastantes años después (el 5 de noviembre de
1804 inició otro expediente similar) le sucedería otro tanto con idéntica pretensión para la villa de
Peñas de San Pedro. FRT.]
[Legajo 1.458. Expediente nº 1].
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Nº 28

5 febrero 1792

TOBARRA. Desagüe de la laguna Alboraj, para salubridad del común y regadío.
Tobarra.
1792.
Expediente formado a instancia de Don Josef Carcelén, vecino de la villa de Tobarra
SOBRE
Aprobación de un Acuerdo de aquel Ayuntamiento para el desagüe de la
Laguna Alboraj, para que sus corrompidas aguas no infesten al común.
Gobierno. /C
Testimonio } Antonio Josef Gómez, Escribano de S. M., público del número y Ayuntamiento de esta
Villa de Tobarra,
Doy fe: Que cierto Memorial presentado por el Señor Don Joseph Carcelén a el Consejo,
Justicia y Ayuntamiento de dicha Villa es del tenor siguiente: = = =
Memorial } Muy Ilustre Señor. = Don Joseph Carcelén, vecino de esta Villa, se presenta a V. S. y con
el mayor respeto, Dice: Que bien consta al Ayuntamiento las repetidas veces que, de muchos años a
esta parte, le han representado los Médicos titulares de ella, que proveyesen del remedio que fuese
posible para la salida a las Aguas detenidas y corrompidas, en las Lagunas de Abenuj y Alboraj,
por ser la causa con la que infestan la Atmósfera de las frecuentes epidemias de tercianas y otras
enfermedades, que padece este público y, en especial, los habitadores más inmediatos, certificando
este dictamen. Aunque el Ayuntamiento manifestó en todos los Casos referidos un vivo deseo de
contribuir a tan saludable urgencia, nunca pudo ponerlo en ejecución, por la falta de caudales en los
Propios, ni hallar otros Arbitrios para subvenir a los precisos y costosos gastos que habrían de hacerse.
Lo mismo sucedió en las repetidas Órdenes del Supremo Consejo de Castilla para que las Justicias y
Ayuntamientos dispusiesen la pronta salida y desagüe de cualquier Agua que estuviese detenida por
ser notoriamente perjudicial /1
a la Salud pública. = Continuando el Ayuntamiento su celo al Real Servicio, dispuso con el Señor
Alcalde Mayor que se juntasen los interesados con el Agua de Abenuj y haciéndoles presente el
beneficio que resultaría a la salud pública, si se le diese salida a las Aguas Infectas, y a sus Intereses
en el mayor aumento que tendrían para el riego de sus Haciendas, convinieron en hacerlo a su costa y
que esta operación corriese a disposición de el Señor Alcalde Mayor. = Por esta saludable providencia
se ha[n] logrado los fines propuestos, pues el de la salud se ha experimentado tan cumplido, que no
sólo cesó la Epidemia de Tercianas desde entonces, sino es que aseguran los Médicos, que ninguna
de las otras enfermedades, que anterior[mente] se padecían han vuelto a ver el menor acometimiento.
= Para la otra Laguna de Alboraj, que siempre ha causado los mismos perjuicios que la Antecedente,
no ha podido el Ayuntamiento, por más desvelos que han tenido para ello hallar el Arbitrio que
en la primera, ni otro alguno, porque no ha habido ni hay Hacendados que interesen en las Aguas
que puedan salir como de la de Abenuj, hallándose con ello con el apuro de no poder cumplir con
las Órdenes Superiores insinuadas, ni el beneficio de la Salud. = Sabedor el exponente de todo lo
referido, y teniendo fabricado un Molino Harinero, que sirve de mucha utilidad al benefi- /1v
cio público y con escasez de Aguas en los Meses de Julio y Agosto, con una Heredad de mucha porción
de tierra, hoy de Secano y que puede, saliendo algunas Aguas, hacerla de riego, y para su cultivo
dar ocupación a muchos pobres Jornaleros, que hoy no la tienen, y mayor aumento a los Diezmos
y Reales derechos. = Ha determinado hacer a su costa dicha Obras y Saca y Aguas con sus cauces,
y demás Acequias, que necesiten, para que ningún interesado, ni el público, padezca el más leve
perjuicio. Pero queriendo que esto se haga con las debidas formalidades que previenen las superiores
Órdenes, los hace presente a este Ilustre Ayuntamiento para que, con el concurso de los Síndicos
General del Común, Personas y Diputados de éste, confieran un punto de tanta consideración; y si lo
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conceptuasen justo, y conforme a las Reales disposiciones, se sirvan decretar su permiso al exponente,
para que aprovechando los Instantes pueda principiar, y concluir, la referida operación, declarándole
por propias las Aguas que saliesen, y por hacerlo a su Costa pueda disponer de ellas, como Dueño,
perpetuamente, porque si lograse la aprobación y permiso, que suplica del Ayuntamiento, desde luego
se obliga solemnemente por Escritura o como el Ayuntamiento tenga a bien, a principiar, y a cavar la
referida operación y saca de Agua referida, y a pagar a los Intere- /2
sados en tierras que habían de tener el curso dichas Aguas el intrínseco valor que se gradúe por Peritos,
que para ello se nombren por los Señores Justicia y Ayuntamiento, y que de todo se le dé al Suplicante un
testimonio literal de cuanto se obrase en el insinuado negocio. = A V. S. Suplica, con todo rendimiento,
tenga a bien resolver conforme al ruego que le hace, y espera de su invariable justificación y celo al
servicio de ambas Majestades, quedando pidiendo a Dios Nuestro Señor guarde su importante vida
muchos años. = Besa La Mano de V. S. su mayor servidor. = Joseph Carcelén. ----------------------------Cuyo Memorial corresponde con su original, que queda en el Libro Capitular a que me remito,
y para que conste doy el presente, que signo, y firmo en Tobarra a cinco de Febrero de Mil Setecientos
Noventa y Dos.



Antonio Joseph Gómez /2v

Antonio Joseph Gómez, Escribano de S. M., público del Número y Ayuntamiento de esta

Villa de Tobarra, Doy fe: que en el Cabildo celebrado por este Ayuntamiento a veinte y ocho de el
presente Enero se halla en particular, el cual con la Cabeza y pie de él es del tenor siguiente: -----Cabeza} En la Villa de Tobarra, a veinte y ocho de Enero de Mil Setecientos Noventa y dos años,
Los Señores Concejo, Justicia y Regimiento de ella, que abajo firmarán, con asistencia de
Don Francisco Antonio Valero, Procurador Síndico General, Don Manuel Pérez de los Cobos, Síndico
Personero, y Sebastián Sanz Cabadán, Diputado del Común, estando juntos según costumbre para
tratar lo más conveniente al servicio de ambas Majestades, bien y utilidad de esta Villa, acordaron lo
siguiente. = = =
Particular } Asimismo se hizo presente por este Ayuntamiento un Memorial presentado por Don
Joseph Carcelén, en que solicita a su costa hacer el desagüe de la Laguna de Alboraj, con el fin de
aprovecharse de sus Aguas para un Molino que tiene en el Heredamiento de Cordobilla, y riego de
su terreno, en que se seguirá el gran beneficio a la salud pública, y a ambas Majestades, cumpliendo
con las Órdenes de S. M. y demás que contiene dicho Memorial, y Visto por este Ayuntamiento, y
teniendo presente dichas Órdenes Superiores, /3
decretaron de una Conformidad, ser muy beneficiosa a este Común su referida operación, a la que se
adhiere en un todo este Ayuntamiento, prestando su Licencia y Consentimiento y cuantas facultades
residen en la dicha Villa para la mayor seguridad, declarando, como declaran, que por los muchos
gastos que se le pueden originar a este interesado con el referido desagüe y alumbramiento de dichas
Aguas, sean estas propias del referido Señor Don Joseph Carcelén, pudiendo éste disponer de ellas a
su arbitrio, y voluntad, como Dueño perpetuamente para sí y sus herederos y sucesores, sin que los
Dueños por donde transitaron dichas Aguas se puedan oponer a dicha operación por el terreno que
puedan ocupar sus cauces, mediante la obligación en que se constituye dicho interesado de pagarles el
importe de la justa tasación de expertos, para cuyo caso nombra este Ayuntamiento por tales a Diego
Cañete Torrecillas, Pedro Cano y Eugenio López, que lo son de esta dicha Villa, y bajo las demás
condiciones que contiene la instancia y la de tener a derecho las Acequias y Puentes que sean precisos
con la obra, que siendo ésta muy ventajosa, y beneficiosa al bien Común este Ayuntamiento le tributa
a dicho Señor Don Joseph /3v
Carcelén las debidas gracias por lo que se interesa a la causa pública y amor Patriótico, y hallándose
presente dicho Señor Don Joseph Carcelén se obligó en toda forma al cumplimiento de todo cuanto
expresa dicho su memorial, y fábrica de Puentes, del que, y este Decreto se le da testimonio competente
para guarda de su derecho. --------------------------------------------------------------------------------------Pie} Y por no haber otra cosa que decretar, se concluyó éste, que firman los Señores Concursantes.
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Doy fe. = Don Juan Ramón Bravo. = Higinio Carcelén. = Nougueroa. = Carcelén. = Rodríguez.
= Alonso Montejano. = Sancho Antonio Lorente. = Juan Antonio Valero. = Sebastián Sanz Rabadán.
= Don Manuel Pérez de los Cobos. = Ante mí. = Antonio Joseph Gómez.------------Lo comprendido corresponde con su original, que queda en el Libro Capitular a que me remito,
y para que conste, en virtud de lo que me está mandado, doy el presente, que signo, y firmo en Tobarra
a cinco de Febrero de Mil Setecientos Noventa y dos años.-----------------------------



Antonio Joseph Gómez /4
†
Muy Poderoso Señor:

Vicente Antonio López, en nombre de Don Joseph Carcelén, vecino de la Villa de Tobarra,

Reino de Murcia, de quien tengo presentado poder en la presente Escribanía de Gobierno, como
mejor proceda [com]padezco ante V. A. y digo:
Que con el motivo de haber en el término de aquella Villa dos Lagunas de Agua detenida que
corrompiéndose eran causa inmediata de continuas epidemias de tercianas, y otras enfermedades, no
pudo el Ayuntamiento, por su falta de Propios, disponer su salida, ni aún fatigados con los clamores del
público, y contínuas representaciones de los Médicos titulares que ha tenido la Villa, pero habiéndose
servido el Consejo expedir sus repetidas Órdenes, para que las Justicias y Ayuntamiento dispusieran la
pronta salida y desagüe de cualesquiera Agua que estuviese detenida por ser notoriamente perjudicial
a la salud pública, se vio el de la villa de Tobarra en el mayor apuro, por la falta de fondos para
emprender una obra que, aunque de mucho beneficio a la salud del Común, necesitaba su coste
cantidades crecidas. Mas, para que no quedasen sin el debido cumplimiento tan saludables órdenes,
acordó se juntasen los que podían tener interés en la salida y desagüe de una de las Lagunas, llamada
Abenuj, y juntos, efectivamente, les hizo presente el beneficio que lograron en el mayor aumento, para
el riego de sus Haciendas, sobre el que resultaría a favor de la salud pública si se conseguía desaguar
la corrompida Agua de esta Laguna, y por último, convencidos de su utilidad, y de la del público, se
convinieron y allanaron en que se hiciese la obra a su costa, y corriese a su disposición, a /5
cargo del Alcalde mayor, que entonces había, la que perfeccionada completamente produjo los efectos
deseados. Y aunque la otra Laguna, llamada Alboraj, causa siempre iguales perjuicios no ha podido el
Ayuntamiento servirse del arbitrio que en la otra, por no haber Hacendados que [se] interesen en las
Aguas que de ésta puedan salir, como las de ésta no tengan su debido cumplimiento las órdenes del
Consejo. En este estado presentó mi parte un Memorial a el Ayuntamiento, haciendo presente tenía
un Molino harinero con escasez de agua en los Meses de Julio y Agosto, que era de mucha utilidad al
Común, y una Heredad de gran porción de tierra de secano, que se puede hacer de riego dando salida a
el Agua de esta Laguna, de que se seguirá el mayor aumento de Reales derechos, Diezmos y ocupación
a muchos Pobres Jornaleros, que en el día no la tienen: Ofreciéndose hacer este desagüe a su costa,
con sus cauces y demás Acequias, que se necesiten, para que ni el público ni particulares padezcan
perjuicios y que a fin de que esta obra fuese conforme a el espíritu de las Órdenes del Consejo, el
Ayuntamiento, con asistencia de los Procuradores Síndico General, Personeros y Diputado del Común
confiriesen si lo era, y siéndolo, le Concediesen el competente permiso para principiar y concluir la
obra, declarándole propias suyas las Aguas que saliesen y que pueda hacer de ellas como dueño
perpetuamente lo que por bien tuviere mediante a costearlo a expensas propias suyas ofreciéndose
en el caso de concederle este permiso de obligarse por solemne escritura a principiar y acabar la
citada Obra, y a pagar a los interesados en tierras por donde tenga el curso dichas Aguas el intrínseco
valor a justa tasación para lo que se nombraron peritos por la Justicia y Ayuntamiento. Y visto por
el Ayuntamiento en el que se celebró el 28 de Enero de este año con asistencia de Procuradores,
Síndico, Personero y Diputado del Común, teniendo presentes dichas superiores Órdenes, acordaron
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de conformidad ser muy /5v
del beneficio común el referido desagüe, y que para él se concedía a mi parte la Licencia y permiso
necesario, y cuantas facultades residían en esta Villa y que por los muchos gastos que se originarían
a mi parte en el desagüe y alumbramiento de las Aguas, que sean éstas propias suyas, disponiendo
a su arbitrio de ellas perpetuamente como dueño, sus herederos y sucesores, sin que los que tengan
tierras por donde transite el Agua se puedan oponer por el terreno que ocupan sus cauces, respecto
de obligarse a mi parte a pagarles el importe a justa tasación, para cuyo caso, nombró por Peritos a
Diego Cañete Torrecillas, Pedro Cano y Eugenio López, que lo son todos de la Villa, bajo de cuyas
condiciones y la de tener a derecho las Aguas y Puentes que sean propios de la obra, acordó el permiso
y licencia y que se diesen gracias a mi parte por lo beneficioso que era al Común de esta obra, y por lo
que se interesa a la Causa pública y amor a la Patria, como más por menor se consta, en el testimonio
de dicho Memorial y Acuerdo, que con la debida solemnidad presento. En esta consideración, y en
la de que no se puede exponer mi parte a expender crecidas sumas en el desagüe de dicha Laguna,
sin que preceda la superior aprobación del Consejo, del Acuerdo del Ayuntamiento en que se le
ha concedido la Licencia y propiedad de las Aguas, aunque se le haya acordado con arreglo a las
superiores órdenes que existen en la Villa, o que en atención a el interés público en que se desagüe la
Laguna, para que sus corrompidas Aguas no dañen la Salud, se sirva el Consejo concederle la misma
Licencia, y permiso, para que, haciéndolo mi parte a su Costa, y pagando el importe de las tierras por
donde pasen las Acequias, haga suyas propias perpetuamente dichas Aguas. Por tanto, y para que así
se efectúe,
A V. A. Suplico haya por presentado el testimonio de Memorial y Acuerdo de la Villa de
Tobarra que dejo referido, y en atención a lo que se interesa la salud pública en el desagüe de la
Laguna Alboraj para que sus corrompidas Aguas no infesten el Común, se sirva aprobar en todo, y
por todo, el Acuerdo del Ayuntamiento de 28 de enero de este año /6
como conforme a las Órdenes que cito, y a su mayor abundamiento Concederle el mismo permiso,
propiedad de Aguas, y demás contenido en el Acuerdo, respecto a que ha de costear la obra a sus
propias expensas, que con Justicia pido, y para ella &ª. =
Licenciado Pablo González y Sánchez		

Vicente Antonio López

Don Josef Carcelén, Vecino de la Villa de Tobarra, Reino de Murcia.
Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Cañada
Bendicho
Espinosa			
Mesía
Cano				
Cienfuegos
Isla				
Núñez

Secretario. Escolano.
Madrid, diez y seis de Febrero de 1792.
Pase al Señor Fiscal.

El Señor Fiscal dice:
Que sin embargo de que promete de utilidad la pretensión de este interesado, recomendada
por aquel Ayuntamiento, convendría para asegurar el acierto, y precaver todo perjuicio, se trate el
asunto en Ayuntamiento pleno y se oiga instivamente [sic] al Cuerpo de Hacendados y señaladamente
de los regantes que parece hay en aquel término, por ser los que pueden tener interés en el uso y
aprovechamiento de las Aguas de que se trata este expediente, o el Consejo acordará lo más justo.
Madrid, y Marzo 15 de [1]792,
						

[firma ilegible] /6v
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Señores de Gobierno:
Roda
Bendicho
Espinosa
Vallejo
Mendinueta			
Madrid, veinte y siete de Marzo de 1792.
Messía
Cano				
Como lo dice el Señor Fiscal,
Colón
Cienfuegos							
[firma ilegible]
Acuña
F[e]cho Desp.[acho] en 18 de Mayo siguiente /7

A Vos,

Ayuntamiento pleno de la Villa de Tobarra, Salud y gracia. Sabed: que en 16 de Febrero de
este año me presentó al nuestro Consejo la petición siguiente. = &ª =
Y vista por los del nuestro Consejo con lo que hay en su razón, expuso el nuestro Fiscal, por
decreto que proveyeron en 27 de Marzo próximo, se acordó expedir esta nuestra Carta. =
Por la cual os mandamos expongáis se trate del asunto que expresa la petición inserta, en
Ayuntamiento pleno, siguiendo naturalmente al Cuerpo de Hacenderos de esa Villa, y señaladamente,
a los regantes que parece hay en su término, por ser los que pueden tener interés en el uso [y]
aprovechamiento de las aguas que se citan y, hecho, remitiréis estas diligencias al nuestro Consejo,
por mano del infrascrito nuestro Secretario, para tomar en su vista la providencia que convenga. Que
así es nuestra voluntad.
Dada en Madrid, a 18 de Mayo de 1782.
						

[sin firma; es la minuta]

Para que el Ayuntamiento Pleno de la Villa de Tobarra disponga se trate en él, sobre el desagüe de la
Laguna de Alboraj, y remita las diligencias al Consejo, a instancia de Don Josef Carcelén, vecino de
ella.
Gobierno. 1ª. Corregida. [Este último documento consiste en el borrador de un oficio. FRT.]. / 8v
[Nota del transcriptor, nº 73. Y aquí se termina, abruptamente, el expediente. Como ya expresamos
en nuestra Introducción puede tratarse de una falta de contestación o abandono de la cuestión, quizás
las menos veces, o bien, un desorden archivístico, pues no hay que olvidar que los expedientes del
Consejo Supremo de Castilla se organizaban con sus documentos en orden, foliación consecutiva,
etc., cuando se “matriculaban”, es decir, cuando se registraban una vez totalmente terminados y se
mandaban al archivo general del Consejo, lo que podía ocurrir bastantes años después del último
documento de cada expediente; en este caso, “solamente” dos años. FRT.].
[Legajo 1.584. Expediente nº 30].
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Nº 29

28 julio 1794

ALMANSA. Aprovechamiento de las aguas de un gran manantial descubierto.
Actuación a seguir.
Almansa
La Justicia y Ayuntamiento
de la Ciudad de Almansa
SOBRE
Aprovechamiento de las aguas de un manantial considerable
que se ha descubierto en el sitio nombrado de las Urracas,
término de aquella Ciudad.
Gobierno. /C
				

Muy Poderoso Señor

Señor:

El Consejo, Justicia, Regimiento, Procuradores, Síndico General, Personero y Diputación del
Común de esta Muy Noble, Muy Leal y Felicísima Ciudad de Almansa se ven en la precisión de
acudir a V. A. haciéndole presente:
Que con el motivo de haberse abierto en el Partido de la Vega de las Urracas de este Término
los cimientos para formar los estribos, o machones de Vn Puente que se ha construido en el relacionado
Partido para la carretera del Nuevo Real Camino en el año pasado de Mil Setecientos y Noventa, se
descubrió una porción de Agua tan considerable, que con mucha dificultad y costo pudo construirse el
referido Puente, a causa de la mucha porción de Agua que de los dichos Cimientos salían y brotaban.
Esto, Señor, movió tanto los ánimos de todos los Vecinos, y especial de los interesados en las Aguas
que nacen en las Fuentes de la Villa de Alpera, y pertenecen y vienen a regar los Campos de ésta, para
lo que se recogen y acopian en el estan- /1
que o Pantano que está en la parte inferior de dicha Vega de las Vrracas; y en el que, en caso de
manifestarse alguna porción de Aguas se puede traer e introducir en él las mismas Acequias por donde
se conducen [al] denominado Pantano, las ya referidas Aguas de Alpera, que con el mayor regocijo y
por varias ocasiones, acudieron a este Ayuntamiento, haciéndole las mejores y más vivas instancias,
para que condescendiese en que se hiciese el descubrimiento de dichas Aguas, ofreciendo, como desde
luego ofrecieron, contribuir por descontado y voluntariamente con cuanto fuese necesario para ello,
a cuyas instancias se vio este Ayuntamiento en la precisión de condescender, tomando, como tomó,
ante todas cosas varios informes con conocimiento del terreno, así del Director, y demás Personas
que intervenían en las Obras del citado Puente, como de otras con el celo y satisfacción que podía
traer y lograse un beneficio considerable a este Común, pero siempre con el respeto de que se merecía
atención dicho descubrimiento de Aguas, representando a V. A. para obtener su Real Permiso para dar
curso a dicho proyecto hasta su total perfección.
En estos términos, Señor, y con completa /1v
satisfacción de dichos interesados, se nombraron Comisarios de los mismos, los que juntamente con
otros que nombró este Ayuntamiento, se procedió a las operaciones que por descontado tuvieron
por convenientes, con consejo de Personas inteligentes, a efecto de dicho descubrimiento, haciendo
dichos interesados el repartimiento que tuviesen por conveniente, dando principio a ellas; haciendo
una Poza, y Zanjas en el expresado Partido de la enunciada Vega a la parte inferior del referido
Puente, y en un terreno empradecido [sic], e inculto cuasi de inmemorial, por manera que en aquel
tiempo no se reconocía dueño determinado, y por consiguiente no se causaba perjuicio alguno,, pero
siempre con el ánimo de satisfacer si alguno se verificase a quien hiciere constar la pertenencia de
dicho terreno, en conformidad de lo que en la relacionada razón se determinare por V. A. sobre lo que
expondría este Ayuntamiento lo que estimase por conveniente. En efecto, habiéndose hacer esto las
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mencionadas Zanjas y Poza, con bastante profundidad con el costo de quince a diez y seis mil reales,
se encontró y descubrió una porción considerable de Agua, que corriendo por ellas, se introdujeron
en dicha Acequia de las de Alpera, y por estas al Pantano, y se suspendió [sic] por entonces dichas
operaciones hasta expe- /2
rimentarse si el Agua era permanente en los tiempos de Invierno y Verano, y si dicha Zanja tenían
[sic] consistencia en su Terreno con la idea de representarlo a V. A. con el acierto correspondiente.
Pero habiéndose advertido que aunque dicha Agua es permanente, malo es el terreno de dicha Zanja,
a causa de los muchos terreros que de ellas descienden, y se descuelgan, motivo por que la estancan
e impiden su curso, hizo este Ayuntamiento diferentes instancias a su difunto Alcalde mayor para
que se hiciese la competente representación a V. A., que no ha tenido efecto hasta ahora, por las
continuas indisposiciones que padecía dicho Caballero Alcalde mayor, como por los muchos y
repetidos acremptos [?] que le ocurrían, y después, y hasta el día, han ocurrido importantes del Real
Servicio. Pero no pudiendo este Ayuntamiento diferir por más tiempo el complacer y satisfacer el
deseo de dichos interesados, en que se dé el mayor cobro a las referidas Aguas, en que tanto puede
intere- /2v
sar este Común, y ambas Majestades, lo hace presente a V. A., debiendo prevenir que el medio
que contempla más oportuno para poner en cobro dichas Aguas, será limpiar las referidas Zanjas,
terraplenándolas con piedra seca, de modo que filtrándose y corriendo por entre ellas, se introduzca
en la Acequia de las de Alpera, echando encima de dicha Piedra la porción de Tierra que se contemple
suficiente para que el terreno quede igual con el demás de dicho Prado, y en cuanto al Terreno donde
se han construido dicha Poza y Zanjas, y demás que sea necesario cuando parezca algún Dueño
que pruebe su pertenencia en el todo o parte mediante a que con dicha maniobra puede hacerse de
empradecido e ilaborable, útil y fructífero, parece regular contribuir con el beneficio que reporta, o
siempre que se verifique estar intruso en algún Terreno del público, del que hay presunción, estando
los Dueños confinantes, como que poco tiempo hace se les hizo a vno de los Labradores de los
expresados Dueños confinantes, que dejase un Te- /3
rreno, ensanche de un Abrevador en que se había introducido, derruyendo para ello una Pared que
había en su Intermisión, que dicho Terreno de la Zanja, y anejo a ellas, quede compensado con el
Intruso, y aquél a Beneficio de los Propios, siempre y cuando se verifique dicha intrusión, lo que
puede hacer ver por medio de un reconocimiento de los Terrenos públicos confinantes a las labores
de la expresada Vega, y aun cuando no se verificase dicha Intrusión, que se les satisfaga el terreno
que ocupan las mencionadas Poza, y Zanjas, por lo que en el día, y a justa tasación de Peritos valga.
= En estos términos
Suplica a V. A. este Ayuntamiento se digne dar aquella providencia que estime por más
conveniente, para que tenga efecto el logro y aprovechamiento de las enunciadas Aguas, bien dando la
Comisión a este Ayuntamiento o deputando [sic] la persona que fuere de su Real agrado. Y asimismo
facultad para que los gastos que se ocasionen en dichas obras, se repartan entrre los Interesados de las
Aguas de la Villa de /3v
Alpera, en quienes recaeá dicho beneficio, con proporción al que cada uno pueda reportar, y también
entre los partícipes en Diezmos.
Nuestro Señor guarde a V. A. los muchos años que deseo y ha menester el Reyno.
Almansa y su Ayuntamiento, 28 de Julio de 1794.
				
Muy Poderoso Señor,
				
Besan los Reales Pies de V. A.
				
Sus más fieles vasallos,
Diego Josef de Ochoa		
Joseph Alcaraz		
Joachin Ochoa		
Bernardo López Gabiano

Miguel Sánchez
Martín Galiano
Josef Rodríguez

Por la Muy Noble Muy Leal y Felicísima Ciudad de Almansa,
							
Antonio Romero Navarro /5
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Muy Señor mío:
Este Ayuntamiento dirige por mano de V. S. la adjunta representación al Real y Supremo
Consejo, esperando en recta justificación, se digne resolver lo que fuese de su Real agrado para
puntualmente obedecerle, implorando para el pronto éxito el Poderoso Influjo de S. S. Como lo espera
de su bondad, y de que quedará sumamente agradecido.
Almansa, y Su Ayuntamiento, 28 de Julio de 1794.
Besan la Mano de V. S. sus más atentos y seguros servidores,
Diego Josef de Ochoa		
Joseph Alcaraz		
Joachin Ochoa		
Bernardo López Gabiano

Miguel Sánchez
Martín Galiano
Josef Rodríguez

Por la Muy Noble Muy Leal y Felicísima Ciudad de Almansa,
								
Antonio Romero Navarro, /6
Almansa,
La Justicia y Ayuntamiento.
Hacen presente haberse descubierto un manantial considable
de Agua en el término de aquella Ciudad y sitio llamado de
las Urracas. Y piden se tome providencia para aprovechar
con utilidad dichas Aguas, repartiéndose el coste de las
obras necesarias entre los interesados en el riego.
Señores del Gobierno:		
Su Excelencia
Mejía
Hermida			
Madrid, cinco de Agosto de 1794.
Vaca
				
Pase al Señor Fiscal
		
El Fiscal-------------------- / 6v
Dice: que al paso que el aumento de riegos es de conocida utilidad al Público conviene
disponer las obras necesarias con el conocimiento y dirección que asegure el objeto, sin agravio de los
que actualmente gozan del riego; y asimismo se excusen gastos no necesarios. Estas circunstancias
obligan a que se reconozcan por Peritos de la correspondiente instrucción los manantiales con que se
cuenta, terrenos por donde se hayan de construir las obras, su coste y utilidad y productos que puedan
prometerse. En atención a todo es de parecer el Fiscal se consulten estas diligencias al Alcalde mayor
de Murcia o el que sea de la mayor satisfacción del Consejo para que, sin pasar a Almansa, valiéndose
de Arquitectos y Peritos de conocida instrucción /7
se evacuen los reconocimientos debidos, firmen plano de obras, con tasación de su importe. Además
conviene que estas diligencias se hagan con citación de los interesados que promuevan este proyecto,
y de los que lo son en las aguas de la villa de Alpera. Y evacuado, se les dé vista a unos y otros, a fin
de que expongan lo que se les ofrezca en cuanto al modo de contribuir a los gastos de estas obras. Y
con presencia de todo informe al Consejo dicho Comisionado cuanto se le ofreciere para acordar las
providencias que convengan, acordará el Consejo lo más justo.
Madrid y Febrero 7 de 1795.
								
[firma ilegible]
Señores del Gobierno:
Su Ilustrísima
Mesía				
Madrid, veinte y ocho de Febrero de 1795.
Vilches 			
Como lo dice el Fiscal.
Fita 								
[firma ilegible]
Cregenzán
Puente / 7v
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[Nota del transcriptor, nº 74. Una vez más nos encontramos con un interesante expediente, que queda
truncado sin conocer su completa marcha administrativa y su resolución final. Insistimos en que nos
parece más un problema de traspapelamiento que una grave inacción administrativa. FRT.]
[Legajo 1.597. Expediente nº 26].

230
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Nº 30

29 mayo 1797

CAUDETE. Construcción de azarbes para sanear las aguas que causan daños
materiales y perjuicio a la salud pública.
Caudete
Don Juan Esteban García, vecino de la Villa de Caudete
SOBRE
Que se conceda permiso para repartir
entre los vecinos de ella la cantidad que expresa
para la construcción de ciertos Azarbes
en el partido del Campo, y otros,
para dar salida a las aguas que causan daños
y perjuicios a las poblaciones y a la salud pública.
Relator: Lara.
Gobierno. /C
[Nota del transcriptor, nº 75. Es una pieza con 65 hojas. Se inicia con una larga exposición del
asunto por parte del Ayuntamiento de Caudete, fechada el 29 de mayo de 1797. Siguen alegaciones,
dictámenes del Fiscal del Consejo y otros acuerdos, peticiones de dictamen del Consejo Supremo de
Castilla al Intendente de Murcia y una larga comunicación resolutiva al Intendente de Murcia del 10
de noviembre de 1797. Como se ve, todas estas actuaciones no habían tardado mucho. Finaliza con
un larguísimo Acuerdo Real, el cual contiene todos los antecedentes más importantes que, in extenso,
se van trasladando, de forma que con él y en él se resumen todas y cada una de las actuaciones que,
caso peculiar, apenas habían tardado un año en formalizarse desde su principio a su fin. FRT.].

Don Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de

Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, &.
A Vos, nuestro Intendente de la Provincia de Murcia. Salud y gracia.
Sabed: Que con fecha veinte y nueve de Mayo de este año [está fechada la comunicación que
llegó] al nuestro /14
Consejo la representación cuyo tenor y el del testimonio acompañado con ella dicen así:
Representación. Muy Poderoso Señor: Don Juan Estevan García, Ciudadano de la Villa de
Caudete, en el Reyno de Murcia, con todo respeto a Vuestra Alteza expone: Que ejerciendo en el año
pasado de próximo la Real Jurisdicción de dicha Villa, y siendo preeminente en su Ayuntamiento,
deliberó éste la construcción de ciertos Azarbes en el partido de el Campo, y otros, para dar salida a
las aguas que humedecían las tierras y Causaban los mayores perjuicios a la Población, contagiándose
los vecinos de tercianas /14v
y Calenturas epidémicas, como así aquellos lo padecían, y de que Vuestra Alteza está inteligenciada,
habiendo usado de la mayor caridad con los referidos, y mandando prestar de Propios de Villa a los
pobres enfermos lo necesario para sus alimentos, y Medicinas, que a no habérseles asistido, sin duda
hubiera perecido la mayor parte del vecindario. En cuya virtud el Exponente puso en práctica la
construcción de dichos Azarbes con arreglo a un Expediente que formó, cuyo testimonio acompaña
por el que acredita por menor el gasto invertido en aquella, la que produjo /15
tan saludables y ventajosas efectos que en poco tiempo se experimentó una conocida salud en los
enfermos, quitando la putrefacción de los aires que acarreaba la detención grande de dichas aguas, y
el poderse cultivar las tierras, que por dicha razón se encontraban incultas. Estos conocidos beneficios
no sólo no se les oculta a vecindario y Ayuntamiento, sí que a una voz están alabando, y aplaudiendo su
bondad, de suerte que de cada día se van experimentando mayores ventajas en la salud y Agricultura.
Para la construcción de dicha beneficiosa obra invirtió los Caudales que apunta el referido /15v
expediente que en testimonio acompaña, los que en parte extrajo con calidad de reintegro de los
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Depositarios de Reales Contribuciones, y de Propios y Arbitrios de Villa, y otros que desembolsó
de sus caudales propios, ínterin y hasta tanto que la sabia resolución de Vuestra Alteza se sirviera de
[con] qué efectos se había de cubrir dicho pago, o si debiera repartirse entre los vecinos: toda vez que
dicha maniobra se ejecutó de pronto y antes que calentaran los Soles, y no dar lugar a la putrefacción
de aguas tan nociva que se había experimentado en el año anterior en que sobre ello fueron frecuentes
las instancias del /16
Médico titular de dicha Villa, Cirujanos, Prelado eclesiástico y demás sujetos caracterizados del
Pueblo, que con ansia instaban al desagüe de las aguas detenidas para que no se corrompieran como
en dicho año anterior, por lo que: Rendidamente suplica a Vuestra Alteza se digne expedir su sabia
resolución por la que mande repartir entre los vecinos la suma de cinco mil quinientos cincuenta y un
reales y catorce maravedises que importó el coste de dichos Azarbes, con lo que se les ha dado salida
a las Aguas, el común ha experimentado el mayor fomento poniendo /16v
con ello las tierras cultas y panificables, como antes y cobrada dicha suma de reintegro todo de los
Caudales que se han suplido con la mayor cuenta y razón, y así lo espera merecer de la Justificación y
acostumbrada piedad de Vuestra Alteza experimentada por este común de vecinos. Caudete, y mayo
veinte y nueve de mil setecientos noventa y siete. = Juan Estevan García.
Testimonio. Francisco Antonio Ángel, Escribano de los Reynos por su Majestad del
Ayuntamiento y Juzgado de esta Villa de Caudete, donde resido, Certifico y doy fe: que por los
Señores Justicia y Regimiento por Su Majestad de la misma, en el día once de /17
el próximo pasado Abril se celebró el Acuerdo que a la letra dice así:
Acuerdo. En la Villa de Caudete, a once de Abril de mil setecientos noventa y seis. Los Señores
que componen el Concejo, Justicia y Regimiento por Su Majestad de la misma, con asistencia del
Procurador Síndico general de ella. Estando juntos y congregados en su Sala Capitular, previa citación
ante Diem Dijeron: Son varias las instancias que se han hecho por el Médico titular de esta dicha
Villa, y por estas personas caracterizadas e inteligentes sobre que se provea de remedio a la salud
pública que generalmente ha padecido y padece y está próximo a padecer tercia- /17v
nas, y otras enfermedades epidémicas como la experiencia lo tiene acreditado desde el anterior año
hasta de presente con total destrucción de la mayor parte del vecindario, sus casas y familias. Que sin
duda es el motivo de la Epidemia indicada las muchas aguas detenidas en los distintos parajes de este
término, impidiendo las humedades propagadas el cultivo de las tierras, y su panificación, al paso que
son el fomento de las enfermedades, viéndose esta Villa en la triste situación de haberse hecho odiosa
y temible a los Pueblos de su circunferencia, y pasajeros cuando en otros tiempos venían a ella en
busca de la salud que contenían /18
sus aguas prodigiosas. Que uno de los medios que podían proporcionarse para que subcesivamente
se consiguiese el exterminio de aquellas lo es la construcción de Azarbes, madres con la profundidad,
y anchura correspondiente a recibir las aguas de las hijuelas vecinales, que también deben hacerse
por los respectivos Dueños de tierras, ya en los que se conocen con el nombre de Viñales, como del
Campo, y demás donde se reconozca por visura de Peritos haber necesitado ésta su debido asunto y
desagüe por los terrenos que cause menos perjuicios hasta que salga /18v
siendo necesario de este término, con las demás Providencias gubernativas, que puedan tomarse en
punto tan interesante la salud pública y ambas Majestades. En consecuencia, pues, de tan saludable
proyecto, dichos Señores de una conformidad resolvieron su ejecución a cuyo fin nombraron por
Peritos Labradores a Antonio Plá Rey, Francisco Amorós Conejero y Josef García Martínez, y por
Agrimensores a Jaime Sarriá Ximénez y Pedro Golf Olivares, que estos lo son de la nominación
pública de esta Villa. Y para si fuere necesario la construcción de alguna obra, a Manuel Isla, Maestro
Alarife por quienes se practique /19
el reconocimiento de los terrenos donde se necesite la construcción de Azarbes, Madres, señalándolos
e hitándolos desde su principio a su conclusión y tomando razón de los dueños de tierras por donde
deben dirigirse con las demás circunstancias que juzguen necesarias para su relación jurada cuando
se les pida judicialmente en el expediente que deberá formarse en virtud de testimonio a la letra que
se libre de presente, para en caso necesario dar cuenta con las diligencias Juradas al Tribunal Superior
donde corresponde. Así lo resolvieron, decretaron y firmaron dichos Señores de que nosotros los
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Escribanos de Ayunta- /19v
miento damos fe, Juan Esteban García = Antonio Algarra = Vicente Ortuño = Luis Antonio Golfantas
Herrero = Francisco Richard = Antonio Gallun. – Don Thomás Cebrián = Ante nos, Francisco Antonio
Ángel = Juan Antonio Yeste y Ortuño. = Que de corresponder bien y fielmente con su original que
obra por ahora en el libro Capitular corriente, y está en su archivo, doy fee y a que me remito. Y para
que conste, en virtud de lo decretado, y es precepto verbal del Señor Don Juan Estevan García, primer
Alcalde ordinario preeminente en Ayuntamiento, libro el presente que signo y firmo en la Villa de
Caudete a nueve de mayo de mil setecientos /20
noventa y seis. En testimonio  de verdad. Francisco Antonio Ángel.
Auto. – En la villa de Caudete, a siete de Junio de mil setecientos noventa y seis. El Señor
Don Juan Estevan García, Alcalde ordinario por su Majestad de esta Villa, en vista de la antecedente
deliberación, y en virtud de que el presente Escribano cayó enfermo de tercianas, con otras ocupaciones
que le han ocurrido a Su Merced concernientes al Real Servicio, y su breve Despacho no ha podido
formarse este expediente en tiempo oportuno, siguiendo su regular curso como hera [sic] preciso
aunque por ello no se han dejado de practicar los efectos de dicha deliberación que exigían pronta
/20v
su maniobra, para evitar los perjuicios que experimentaba el común, y otros mayores que se esperaban
con motivo de los Calores con los que los humedales que causaban aquellos se llenaban de álitos [sic]
putrefactos, que con mayor rigor infestaba la Amósfera [sic], como así lo sentían el Médico titular,
y demás inteligentes, debía Su Merced mandar y mandó, para que el asunto vaya con la regularidad
que pide: y en todo tiempo se acredite el buen orden, gobierno, economía y limpieza con que se trata
cosa tan importante. Que los Peritos nombrados en dicha deliberación, que son los que practicaron el
reconocimiento de terreno que con menor perjuicio habían de ocupar los Azarbes para /21
su desagüe, hagan relación jurada a continuación del referido reconocimiento y señaladamente de
dichos Azarbes con la mayor escrupulosidad, a excepción de Jayme Sarriá que éste en aquella ocasión
no pudo asistir a el reconocimiento por ocupación que le ocurrió en distinto asunto, citándoles a los
demás para su comparecencia por el Alguacil Ginés de Cuenca, y fecho, tráigase el expediente para
proveer y lo firmó de que doy fee [sic]. Juan Estevan García. = Ante mí, Francisco Antonio Ángel.
Notificación. – En Caudete, dicho día, mes y año, hice saber el auto antecedente a Ginés de
Cuenca, Alguacil ordinario de este Juzgado, por lo que le toca en persona. Doy fee [sic]. = Ángel.
Relación jurada de Peritos. – En la /21v
Villa de Caudete a ocho de Junio de mil setecientos noventa y seis. = Ante el Señor Don Juan Estevan
García, Alcalde ordinario por Su Majestad de la misma, comparecieron Pedro Golf Olivares, Antonio
Pla Rey, Francisco Amorós Conegero, Josef García Martínez, y Manuel Ynsa, de esta vecindad,
Peritos nombrados por el Acuerdo que por testimonio va por cabeza de este expediente, de los quales
dicho Señor Alcalde recibió Juramento, que lo hicieron por Dios nuestro Señor, y una Señal de la
Cruz según derecho, ofreciendo bajo su cargo decir verdad y, en su consecuencia, Dijeron: Que
subsiguiente a la insinuada resolución Capitular fueron citados por el Alguacil Portero /22
de Cabildo, de orden de dicho Señor Alcalde, para que practicasen el reconocimiento [d]el terreno
donde, habiendo de construirse los Azarbes madres para su desagüe: y, en efecto, obedeciendo a dicho
precepto, con asistencia de Su Merced y otras personas, se constituyeron en la Partida del Campo de
este término, donde más necesidad había de dichas operaciones, por hallarse sus terrenos incultos, y
pradencos [sic], por causa de las muchas aguas detenidas, y corrompidas, y señalaron los Azarbes,
madres, que con distinción se notan en esta forma. Primeramente señalaron un Azarbe madre capaz a
recibir las aguas de su vecindad por las Hijuelas que /22v
los Dueños respective a tierras hiciesen para poder cultivarlas, que debería principiar en la Villa que
es propia [i. e. = propiedad] de los Franceses de Alicante, conocida por este nombre, a incorporarse
en otro Azarbe madre que debería hacerse en el camino de Villena y continuando hasta terminar en la
viña que es propia de Isabel Juan Sánchez, consorte de Francisco Martínez Samateú.
2º. Insiguiendo su aceptada comisión, señalaron otro Azarbe madre en el camino de Biar, a la
parte de Levante, y otro a la parte del Poniente, siguiendo ambos hasta unirse e incorporarse con el
Azarbe viejo.
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3º. Del mismo modo, señalaron otro en la Partida /23
llamada de la Casita de Narco, tomando principio en el margen de la Viña de Don Josef Yeste,
siguiendo hasta incorporarse con los dos anteriormente señalados del camplo de Blas.
4º. También reconocieron el Azarbe viejo, sito en el camino de Villena, que sigue hacia los
Prados de esta Villa, y se confirmaron en que debía ensancharse y ahondarse para que su cauce pudiese
recibir y conducir sin perjuicio las Aguas de los Demás Azarbes Cuyas operaciones practicaron con
toda legalidad, reflexión y cuidado por los terrenos que menos perjuicio podía causarse a tercero,
según su inteligencia y práctica en semejantes asuntos. /23v
Y así lo exponen por verídico, mediante el juramento fecho, Con el que se afirman y ratifican
en la presente, dijeron ser de edad el Golf de cuarenta y dos años, el Pla de sesenta y cinco, el Amorós
de cuarenta, el Ynsa de setenta y dos y el Gracia de setenta. Firman los que saben con Su Merced,
de que doy fee [sic]. = García. = Pedro Golf. = Manuel Ynsa. = Francisco Amorós. = Ante mí, =
Francisco Antonio Ángel.
Auto. = En la villa de Caudete a nueve de Junio de mil setecientos noventa y seis. El Señor
Don Juan Estevan García, Alcalde ordinario por Su Majestad de la misma, Juez de este expediente, en
su vista dixo. Que mediante a que seguidamente a el señalamiento de Azarbes madres /24
que constan por la Relación jurada de Peritos que antecede, comisionó a Antonio Pla Rey, otro de los
contenidos en ella, sujeto inteligente y práctico en esta materia, para que ajuste a vista del terreno con
los Paleros que habían de abrir y construir y pagar por su trabajo por no poder dilatarse su execución
atendiendo a lo adelantado de el tiempo y antes que se experimenten los calores y padeciese con más
incremento la salud pública. Debía de mandar y mandó la comparecencia de Antonio Pla, por medio
de Ginés de Cuenca, Alguacil ordinario de este Juzgado, y que pre- /24v
cedido formal Juramento, declare con toda distinción e individualidad el ajuste que practicó, con
dichos paleros, para que conste en este expediente la pureza con que se trata tan interesante asunto
el bien general y particular de estos vecinos y constando en debida forma, proveyera Su Merced lo
correspondiente, y lo firma, de que doy fe. = Juan Estevan García. = Ante mí, Francisco Ángel.
Notificación al Alguacil. En la misma Villa y día, hice saber el auto antecedente a Ginés de
Cuenca, Alguacil ordinario por lo que toca en persona. Doy fe. = Ángel.
Relación jurada de Antonio Pla. – En la Villa de Caudete, a diez de Junio de mil setecientos
noventa y seis, ante el Señor Juez / 25
de este expediente, fue comparecido por medio de dicho alguacil Antonio Pla Rey, de esta vecindad,
a efecto de ejecutar la relación jurada mandada en el antecedente auto del qual Su Merced recibió
juramento por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz, según derecho, ofreciendo decir verdad, y
enterado del antecedente auto
Dixo: Que de orden verbal de Su Merced, que le comunicó seguidamente que los Peritos
practicaron el señalamiento de Azarbes, extendido de antecedente, se avistó con los Paleros de la
Huerta de Orihuela que se hallaban en esta Villa en ejercicio de abrir Azarbes /25v
para su ajuste y, en efecto, a vista del terreno, se convinieron y quedaron ajustados según se sigue. El
Azarbe madre señalado con el número primero en la insinuada relación jurada de Peritos, que consta
en este expediente, fue ajustado en un real vellón cada vara. El señalado con el número segundo en
dicha relación fue ajustado en veinte y seis maravedís cada vara. El señalado en el número tercero en
dicha relación fue ajustado a un real y medio de vellón cada vara, y el señalado con el número quatro,
que es el de el campo de Villena entendido por el Azarbe viejo fue /26
ajustada su limpia y ensanche a diez y seis maravedís cada vara. Y parte del Azarbe, que es el primero
que cruza las viñas del camino de Biar, y debe incorporarse en el viejo del camino de Villena, aquellas
varas que resulten fueron ajustadas a dos reales cada una. Y es quanto puede exponer en virtud de lo
que le está mandado. Y así lo expone por verídico, en virtud de su Juramento prestado que se le leyó,
dixo ser de edad de sesenta y cinco años, y que no sabe firmar, lo hace Su Merced, doy fe. Ángel. =
Auto. – Con vista de las antecedentes diligencias. El Señor Juez de ellas, insiguiendo su buen
ánimo de /26v
exterminar prontamente los perjuicios que causan a la salud pública las corrupciones de aguas que
motivan estas diligencias, antes que se introdujeran los excesivos calores, mandó la ejecución de los
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Azarbes por los terrenos que señalaron los Peritos y constan anteriormente notado (como así se le han
dado relación de ello). Y para que en todo tiempo conste la legalidad y pureza con que se ejecutaron
estos beneficios públicos y particulares, y que salga la puntual correspondiente y líquida cuenta
de su coste, mandó Su Merced que Pedro Golf Olivares y Antonio Pla Rey, otros de los expertos
que visitaron el terreno y señalaron los Azarbes, pasen a el sitio en que se encuentran y midan con
distinción las varas /27
que cada una ocupa, para formalizar la insinuada cuenta, haciendo de su práctica relación jurada
para a su vista proveer lo correspondiente. Así lo mandó y firmó el Señor Don Juan Estevan García,
Alcalde ordinario por Su Majestad de esta Villa, a once de Junio de mil setecientos noventa y seis. =
García. Ante mí, Francisco Antonio Ángel. =
Notificación. – En dicha Villa y día, notifiqué el auto antecedente a Pedro Golf Olivares en su
Persona. Doy fe. = Ángel. =
Otra. – En la referida Villa y día notifiqué el auto anterior a Antonio Pla Rey en su Persona.
Doy fee [sic]. = Ángel. =
Declaración Jurada de Peritos. – En la Villa de Caudete, a catorce de Junio de mil setecientos
noventa y seis. Ante el Señor Don Juan Estevan García, primer Alcalde /27v
Ordinario por Su Majestad de esta dicha Villa Preeminente en su Ayuntamiento, comparecieron Pedro
Golf Olivares y Antonio Pla Rey, de esta vecindad, Peritos de los expresados en el auto antecedente, y
precedido formal juramento que hicieron por Dios nuestro Señor, y una señal de cruz, según derecho,
Dijeron: Que de orden de Su Merced han practicado la medición de los Azarbes madres, con distinción
de los dueños de tierra o por donde se han formado, y número de varas de la confrontación de cada
uno en esta forma. El primer Azarbe demarcado por los Peritos en su relación, que principia en la Viña
nombrada el de los Franceses, Partido del Campo, y sigue a incorporarse en el Azarbe del ca- /28
mino de Villena, hasta llegar a la viña de Isabel Juana Sánchez, contiene según su medición novecientas
veinte y quatro varas a real vellón, y las de confrontación de cada una las siguientes:

Viña de los herederos de Luis Vinades, cuarenta
Don Francisco Bañón Vinades, ciento trece
Juan Conegero, treinta y nueve
Josef Gracia Martínez, treinta y siete
Don Josef Rucharte, treinta y quatro y media
Don Onofre Conegero, setenta y una y media
Don Bartolomé Amorós, treinta y quatro
Don Josef Yeste, Presbítero, veinte y siete
Simón Bañón, treinta y dos
Don Antonio Algarra, treinta y nueve y media
Don Miguel Requena, presbítero, sesenta y cinco
Herederos de Manuel Ángel, cuarenta y seis
La siguiente viña, treinta
Francisco Martínez, treinta y dos
Don Francisco Ximeno, sesenta y siete
Don Josef Ximeno, treinta y cinco y media
Luis Sánchez Cuervo, trein- / 29
ta y seis
Pedro Andrés Bañón, treinta y quatro y media
Juan Gil Martínez, treinta y cinco
Salen dichas nuevecientas veinte y quatro varas y media, que ajustadas a un Real
de vellón cada una valen

Varas
40
113
39
37
34½
71½
34 /28v
27
32
39½
65
46
30
32
67
35½
36
34½
35
924 reales
235

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Los Azarbes del Camino de Bihar contienen, según su medición, una mil cuatrocientas trece
varas, ajustado a veinte y seis maravedís cada uno, y no lo expresan los dueños de tierras de su
confrontación, por parecer a los Peritos de verse la satisfacción de cuentas de todo el común, y según
dicho ajuste importan un mil y ochenta /29v
Reales vellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.080
El Azarbe señalado en la Partida de la Carica de Marco, ajustado a real y medio, contiene,
según su medición setecientas y dos varas y las de la confrontación de cada Dueño son en esta
forma:
Don Alberto Carrión, cincuenta y dos
Doña Vicenta Carratalá, cuarenta y nueve
Josef Samaten Figuera, cuarenta y una
Doña María Rosa Ruiz, veinte y cinco
Don Juan Estevan García, ochenta
Doña María Rojo Ruiz, veinte
Josef Samaten Gil, treinta y una
Don Juan Estevan García, treinta y una
Jayme Sarriá y las viñas de Frente, noventa y nueve
Francisco Amorós, treinta
Liborio Martí, treinta
Cosme Olivares, treinta
Don Francisco Ortuño, Presbítero, ciento cincuenta y seis

52
49
41
25
80
20 /30
31
31
99
30
30
30
156
674

Salen seiscientas setenta y cuatro varas y restadas de su total setecientas y dos es visto faltan
veinte y ocho varas, las quales son de parecer que el común deberá satisfacerlas por hallarse en
realengo /31
cuyo total importe lo es en mil y ochenta reales vellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.080 reales
El Azarbe que es el primero que cruza las viñas del camino de Biar y sigue a incorporarse en
el viejo del camino de Villena contiene, según su medición, seiscientas veinte y cuatro varas, y no se
notan los dueños de tierras, con quien confina, por ser de parecer debe el común de vecinos satisfacer
su importe, que según su ajuste es dos reales cada vara, asciende a mil doscientas cuarenta y ocho
reales vellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.248
La limpia y ensanche del Azarbe viejo, sito en el camino de Villena, ajustado a diez y seis
maravedís asciende su número a trescientas /31
veinte y cinco varas, y los sujetos con los que sus confrontaciones ocupan y deben satisfacerlas son
los siguientes:
Viña dicha de los Franceses, quarenta y tres
Francisco Golf Figuera, quarenta y siete
Manuel Golf Figuera, quarenta y cinco
Don Francisco Algarra, treinta
Heredero de Francisco Ortuño, treinta y una
Don Francisco Algarra, ciento veinte y nueve

43
47
45
30
31
129

Salen las mismas trescientas veinte y cinco varas que al respecto de su ajus- /
31v
te, 6, hacen ciento cinquenta y dos reales treinta y dos maravedís

325
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En cuya conformidad han practicado la notada diligencia sin perjuicio alguno de tercero,
según su leal saber y entender, y así lo exponen por verídico según el juramento fecho, dijeron ser de
edad el Pla de sesenta y cinco años y el Golf de quarenta y dos, y este lo firma con Su Merced, de que
doy fee [sic]. = García. = Pedro Golf- = Ante mí. Francisco Antonio Ángel.
Auto. En la Villa de Caudete, a veinte de Octubre de mil setecientos noventa y seis. El Señor
Don Juan Estevan García, Alcalde ordinario, por Su Majestad, de la misma, en vista de /32
estas diligencias y en atención a haberse experimentado en este común el mayor beneficio que puede
desearse en su salud con la salida que se les ha dado a las aguas, evitando con ello la corrupción,
atendiendo igualmente a que los terrenos de las tierras por donde se han abierto dichos Azarbes,
aunque han logrado el beneficio de desaguar las tierras, sufren el perjuicio del tránsito de dichas aguas
por ellas, y por lo mismo debería mandar y mandó que todo el coste de los Azarbes y su formación,
que consta en las presentes diligencias, se pague por el común de vecinos proporcionalmente según su
respective haberes, dándose cuenta de ellos a el Real y Supremo Consejo de Castilla para su aproba/32v
ción por medio de reverente representación a que acompañará testimonio de estas diligencias, para
[que] no falten de modo alguno a Reales Órdenes. Para cuyo repartimiento nombre Su Merced a Vicente
Sánchez Ximénez, y a Josef Bañero Figuera, de esta vecindad, para que desde luego procedan a su
formación con la mayor equidad y justicia, formando en su virtud la correspondiente nota cobratoria,
y evaquado, tráiganse las diligencias para el que corresponda. Y por esto así lo proveyó y firmó Su
Merced, de que doy fee [sic]. = Juan Estevan García. = Ante mí. = Francisco Antonio Ángel.
Demostración. = En la Villa de Caudete, a veinte de Octubre de mil setecientos noventa y seis.
El Señor Don Juan Estevan García, Al- /33
calde Ordinario por Su Majestad de ella, Juez de este expediente, para que los repartidores nombrados
en el auto que precede puedan formar el repartimiento sobre cantidad cierta, que lo es de cinco mil
quinientos cincuenta y un reales y catorce maravedís, forma la siguiente demostración de su total
gasto por menor en esta forma:
Primeramente a los Azaderos, según su ajuste les pagó Su Merced quatro
mil cuatrocientos ochenta y quatro reales treinta y dos maravedís
Por los Escurridores que desaguan el Azarbe del Camino del Blas,
quinientos y veinte /33v
y cinco maravedís
Por las hijuelas, o escurridores del camino de Villena, doscientos reales
trece maravedís
Por el propio que fue a traer los Azaderos en que gastó seis días, ochenta
reales
Por llevar las Losas para los Puentes, y un hombre que trabajó en ellos,
veinte y quatro reales
Por medir los Azarbes a Antonio Pla y Pedro Golf que lo ajustaron, sesenta
Reales con veinte y ocho maravedís
Por desmontar el camino de Biar para hacer los /34
Azarbes. Doscientos reales y diez y ocho maravedís
Componen las antecedentes partidas dichos cinco mil quinientos cincuenta
y uno reales y catorce maravedís vellón.

4.484.32
500.25
200.13
80.
24.
60.28
200.18
5.551.14
_________

Los mismos que se debieran repartir por haberse invertido en los fines que notan en beneficio
todo de la salud pública y beneficio de este común. Y para que conste firma Su Merced. = Juan Estevan
Gómez. Por su mandado Francisco Antonio Ángel. = Es copia a la letra del expediente original en
dicha razón formado, por el contenido Don Juan Estevan García, Alcalde Ordinario Preeminente del
Ilustrísimo Ayuntamiento, que fue de /34v
esta Villa de Caudete en el año anterior citado, el qual queda por ahora colocado en el Archivo de la
Sala Capitular de la misma, a el que me remitio. Y para que conste, Yo, el infrascrito Escribano del
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Ayuntamiento y Juzgado de la expresada Villa donde resido, a requerimiento verbal del referido Don
Juan Estevan García, doy el presente, compuesto de ocho foxas útiles del sello quarto mayor, y lo
signo y firmo en dicha Villa de Caudete, a veinte y quatro de Mayo de mil setecientos noventa y siete.
En testimonio de verdad. = Francisco Antonio Ángel. = Y visto todo por los del nuestro Consejo con
lo expuesto en su inteligencia por el nuestro Fiscal acordaron, entre otras cosas, por decreto de /35
diez y ocho de Agosto último, expedir esta nuestra Carta. Por la qual os mandamos que siéndoos
presentada informamos al nuestro Consejo por mano de Don Bartolomé Muñoz de Torres, nuestro
Secretario Escribano de Cámara más antiguo y de Gobierno de él quanto se os ofreciere y pareciere en
el asunto de que habla la representación y testimonio insertos, tomando aquellas noticias conducentes,
y en particular sobre la bondad de las obras hechas para la limpia de las aguas o Pantanos que se
expresan y los beneficios que producirá dicha limpia en los hacendados que confinan con los referidos
Pantanos. Que así es nuestra voluntad. Dada en Madrid /35v
a diez de Noviembre de mil setecientos noventa y siete.
El Conde de Ezpeleta

Don Pedro El Conde de
Don Benito
Carrasco
Puente Villanueva

Don Antonio

Ysla

Don Bartholomé Muñoz, Escribano del Rey nuestro Señor y su Escribano de Cámara la hice escribir
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo,
						
[firma ilegible]
Por ejecutado,						
M. Lozano						

Por el Canciller Mayor,
Francisco Lozano

/#/Derechos: sesenta y siete reales/#/
Para que el Intendente de Murcia informe al Consejo en interés de Don Juan Esteban García,
vecino de la Villa de Caudete, acerca de la bondad de las obras que dice éste haberse hecho en la
limpia de las aguas o Pantanos que refiere como también los beneficios y efectos que resultaron de
ello a los Hacendados.
								
Gobierno Sala /36
[Nota del transcriptor, nº 76. Siguen los siguientes documentos, que no transcribimos por su escaso
interés, pues nada nuevo aportan. FRT.]:
Informe del Corregidor de Almansa, Alfonso Zornoza, del 6 de diciembre de 1797.
Informe del Intendente de Murcia, Jorge Palacios, del 13 de diciembre de 1797].
[Nota del transcriptor, nº 77. Y de la larga decisión final del Consejo seleccionamos los siguientes
párrafos conclusivos. FRT.]:
“Si las obras son beneficiosas, se paguen no del común sino los hacendados confirmantes que
hayan logrado riego o conseguido quedar panificables…”, [y]
“Que se libre al ex Alcalde Juan Estevan García de los fondos de donde los sacó 5.551 reales
y 14 maravedises”, [así como]:
“Dense las gracias al referido Don Juan Estevan por el celo, desinterés y eficacia con que
desempeñó este encargo”.
Madrid, 23 de octubre de 1798”. /65.
[Legajo 1.757. Expediente nº 4].
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Nº 31

3 mayo 1798

MINAYA. Corta libre del esparto. Establecimiento de una fábrica de seraje para
conducción de carbón a Madrid. Y un hospital y casa de expósitos.
Minaya.
1798.
El Consejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Minaya
SOBRE
Que se permita que sus vecinos puedan cortar libremente esparto en los montes circunvecinos. Y el
establecimiento de una fábrica de seraje por cuenta de los Comisionados de él para la conducción
de carbón a Madrid.
Gobierno.

En la villa de Minaya, a tres días del mes de Mayo de mil Setecientos Noventa y ocho: Ante

mí, el Escrivano de S. M. público y testigos infrascriptos, estando en ls Salas consistoriales de ella, los
SS. Antonio Peinado Arroyo y Juan Ximénez Alarcón, Alcaldes ordinarios de la misma, Josef García
Alarcón y Miguel Abellán, regidores, Valentín Carretero, y Pedro Collado González. Diputados del
Común, Juan Villodre Collado, y Felipe de Torres. Procuradores general, y Personero respective, por
sí y a….[?] del Señor Alf[ons]o Martínez de Alf[ar]º, Alguazil Mayor que se halla ausente, y de los
demás concejales que en adelante fueron, por quienes prestan voz y cauz[io]n de Rapto en forma a que
estarán y pasarán por lo que se contendrá: y Dixeron:
Que en el día Nueve de Marzo pasado de este año, por dichos SS., [y] reverendo Cura Párroco
de esta Villa, estado eclesiástico, y Personas honradas de ella, se absolvieron las quarenta y siete
preguntas a que deben responder, de Cinco, a cinco años a los Yntendentes /1
los Pueblos de sus respectivas Provincias, para que los encargados de la dirección del fomento general
del Reino adquieran los conocimientos necesarios para renovar los estados de Población, y enseguida
se propuso al Señor Yntendente de esta Provincia a quien se dirigió, y en consecuencia de la Real
Orden que acompañó a la Ynstrucciónsu fecha en Cuenca diez y nueve de octubre del año pasado del
noventa y siete, lo útil que será la concesión y facultad a los vecinos de esta Villa para que pudieran
cortar esparto en los términos inmediatios, y poner en ella una Fábrica Real de Serones que sirvieran
para la conducción de carbones a la Corte; como también construir, fabricar y dotar a esta misma Villa
un Hospital y Casa deExpósitos, dando los servicios que tuvieran por conveniente, con lo demás que
allí expusieron. Y mediante a que por la utilidad que se seguiría a esta Villa un Logro de lo expresado,
para que se verifique con la brevedad que exigen unos proyectos tan favorables, han determinado sus
Mercedes acudir al Real y Supremo Consejo de Castilla y con presentación de un ejemplar de lo que
hicieron presente sobre ello a dicho Señor Yntendente y copia de la tocada Orden que se comunicó,
solicitar la construcción de dicho Hospital y Casa de Serones, con la conce /1v
sión sobre la corta de esparto y para que haya Persona que a nombre de los SS, otorgantes, representando
sus veces, acciones y dichos, se presente en dicho regio Tribunal, y por medio de Memorial, Súplica,
o como más convenga con presentación de los tocados documentos de otros que necesite pida la
Real Orden y privilegio que para ello se necesite, otorgan por la presente que dan y confieren todo su
Poder cumplido bastante y el que se requiere a dicho Fin, a Don Antonio Entrena, Jubilado por S. M.,
residente en la Corte, especialmente para que a nombre de los SS. que dizen se presente a el tocado
Real Consejo e instruya el recurso conveniente, por el modo que se adopte más oportuno, con el objeto
de conseguir uno y otro de los extremos propuestos, y hasta que se verifique, o su denegación, que no
esperan, practique cuantas diligencias estime del caso, y las mismas que los SS. otorgantes harían y
hacer podrían presentes, siendo, pues, para ello le dan este poder tan cumplido que por falta de él u
otro que lo sea más especial no deje cosa alguna por obrar, con libre, franca y general administración
y con facultad de Jurar, sustituir, revocar y nombrar de nuevo con rehelevación [sic] a todos en forma.
En cuyo testimonio lo otorgaron /2
en esta dicha Villa de Minaya, siendo testigos Sebastián Bonillo, Francisco Plaza Moya y Juan Catalá
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Pineda, vecinos de la misma y los SS. otorgantes a quien Yo, el escrivano, conozco, lo firmaron los que
saben, y por el que no lo hizo a su ruego uno de dichos testigos. De todo lo qual doy fee. = Antonio
Peinado = Juan Ximénez Alarcón = Josef Garzía = Valentín Carretero = Pedro Collado González = Juan
Villodre Collado = Felipe de Torres = A ruego: = Francisco Plaza Moya = Arturo Vicente Porzel =. Yo,
el dicho Porzel, Escrivano del Rey nuestro Señor en su Corte, Reinos y Señoríos, público del Número
de la Villa de San Clemente, de el de ésta de Minaya y su Ayuntamiento, en la que tengo mi domicilio,
presente fui al otorgamiento de esta Esc[ritur]a de Poder con los testigos que contiene. En fee de ello y
de quedarse registrada en pliego del Sello quarto, lo signo y firmo en mes y año de su fecha. -----------Vicente  Porzel
Subs[tituci]on } En la Villa de Madrid, a nueve de Mayo de mil setecientos noventa y ocho.
Ante mí, el Escribano y testigo, pareció Don Antonio Entrena, residente en ella, y Dijo: Que usando
de las facultades que [en] el Poder antecedente se le confieren le susbtituye en Domingo Gómez
Serrano, Pr[ocurad]or de los Reales Consejos, le relevo según el relegado obligo, los tiene en dicho
Poder obligados, otorga Substitución en forma, y lo firma aquí en [sic] doy fee, conozco, siendo
testigos Don Marcos Pérez Camino y Pedro Antonio Fern[ande]z, y Don Justo Elías López, residentes
en esta Corte. =
Ante mí,
		

Antonio Entrena			

E

Don Vicente de Villaseñor y Acuña /2v

l Excmo. Sr Príncipe de la Paz, primer Secretario de Estado, me ha manifestado el Real
Orden de 28 de Agosto último que el Rey (Dios le gû[ard]e) con incesante desvelo y amor a sus
vasallos, deseando su mayor felicidad ha mandado formar una Dirección General de Fomento general
del Reino, y que para que ésta pueda adoptar las disposiciones y medios que hagan prosperar la
Agricultura, Yndustria y Comercio, y proceda con conocimiento y acierto en las obligaciones de su
instituto, necesita Caminar sobre hechos verdaderos y cálculos exactos. A este fin me manda S. E.,
de orden de S. M., que dé las más oportunas a todos los pueblos de esta Provincia de mi Cargo, para
que los Ayuntamientos de cada uno, y los demás Sugetos inteligentes y buenos servidores del Rey,
y amantes de la Causa pública, concurran a llenar y puntualizar las Cuarenta y siete preguntas que
Contiene el interrogatorio impreso que acompaño, respondiendo con sinceridad y claridad a lo que en
cada una de ellas especifica, por el mismo Orden de números que se va demostrando, y a este fin los
mismos Ayuntamientos, con atención y política, convidarán y solicitarán que los SS. eclesiásticos y
principalmente los Párrocos, concurran por su parte (a cuyo fin se ha comunicado Orden Real a todos
los Prelados del Reino) con aquellas noticias, que les dicte su inmediato conocimiento, haciendo
entender à todos, no sólo la utilidad y bien público que podrá resultar de la Verdad, pureza y exactitud
de sus respuestas al interrogatorio, sino también de cualesquiera otros modos que se dirijan a conocer
su actual estado para proceder en su / 3
consecuencia a fomentar quanto sea posible su mayor felicidad.
Ésta se logrará si llega a desterrarse la desidia que tanto reina en muchos Pueblos de la Provincia,
y se substituyese la aplicación al trabajo. No permitiendo las Justicias la ociosidad, reprehensible que
no se tolera por ellos, acompañada del vicio del Juego, y otras diversiones nada regulares en los días
en que los Labradores, Antistas [sic] y Jornaleros los deben emplear honestamente en sus respectivas
faenas, siendo Causa de la indigencia y Pobreza que se padece por muchos, que si fuesen aplicados
no la tendrían.
La proporción de aguas que hay en nuestros Pueblos de la Provincia, dispuestas por naturaleza
para los riegos, promete la más copiosa Cosecha de Garbanzos, Judías, lentejas, guijas, panizo, nabos,
batatas, cebollas, ajos y otras hortalizas, que a la Casa de un Labrador no sólo contribuye sin escasez
a la manutención de sus familias, y criados, con el ahorro de alguna Carne, sino que vendiendo los
sobrantes facultaría la abundancia en beneficio Público y tendría con qué atender en mucha parte a
sus gastos.
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No han dexado algunos Labradores, de emplear en semejantes terrenos su aplicación, trabajo
e industria con utilidad al bien conocido; pero se ha frustrado esta laudable empresa con mucho
dolor, uno por los Rateros y mal intencionados que han asaltado sus Huertas, robando y arrancando
las legumbres, sin que en las Justicias haya habido rigor para castigar al delincuente, ni el abrigo y
protección que deben prestar en tales casos.
Esta Criminal indolencia, y el disimulo que también / 3v
se experimenta en bastantes Pueblos de los daños que se hacen en los sembrados, viñas, olivares y
Montes, debilitan insensiblemente en un trato progresivo a todo Labrador e igualmente al Pueblo en
el fondo de sus producciones e intereses con perjuicio notable del Estado y del Real Erario.
Siendo, pues, como son, los deseos de nuestro Soberano atender y fomentar con particularidad
a este preciso Cuerpo del Reino, y de mi estrecha obligación como Jefe de esta Provincia, contribuir
con todas mis fuerzas y facultades a que se logren las benéficas intenciones de S. M., debo encargar
y encargo, a todas las Justicias de ella la vigilancia y fortaleza para el Castigo de los expresados
excesos, con desagravio y defensa de la Causa pública y que se dediquen con celo, actividad y eficacia
a promover y favorecer la Industria, de que se carece generalmente, disipando las preocupaciones que
la impiden y excitando el amor al trabajo y a las artes útiles, con inteligencia de que S. E. me manda
remitirle lista para noticia de S. M. de las Justicias y Ayuntamientos que más se distingan a cuanto
llevo manifestado, y recibiré con gusto de los SS. eclesiásticos y vecinos honrados de los Pueblos, los
avisos que me den y juzguen oportuno.
Dios guarde a V. mercedes muchos años. Cuenca, diez y nueve de octubre de mil Setecientos
noventa y siete.= Joaquín de Eguiarreta y Ripe.= Señor Justicia y Ayuntamiento de la Villa de
Minaya. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde con su original, que para en mi poder y oficio a que me remito, en fee de ello. Yo,
el infrascrito, escribano público y del Ayuntamiento de esta Villa de Minaya, de mandato verbal de los
SS. que lo componen, lo firmo en ella, y Mayo tres de mil Setecientos noventa y ocho.--------------									
		

			

Vicente Porzel / 4

Muy Poderoso Señor:

El Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Minaya, Provincia de Cuenca, a V. A., con

el debido respeto hace presente, que en cumplimiento de la Real Orden de S. M. (que Dios guarde),
de veinte y ocho de Agosto, dirigida por el Excmo. Sr. Príncipe del [sic] Paz, y comunicado por el
caballero Yntendente de dicha Provincia en fecha de diez y nueve de Octubre de mil setecientos
noventa y siete, según aparece de su adjunta copia; después de haberse contestado a las quarenta y
siete preguntas del interrogatorio que le acompañaba, por el Párroco, Eclesiásticos, Justicias y Vezinos
honrados de dicha Villa, se dirigió al expresado Caballero Yntendente, con fecha de nueve de Marzo,
del presente año, en propuesta del tenor siguiente.= Señor Yntendente.= El Párroco, Eclesiásticos,
Justicia y Vezinos de la Villa de Minaya de esta Provincia del cargo de V. S., habiendo visto su orden
de diez y nueve de Octubre de mil setecientos noventa y siete, dirigida a la Justicia y Ayuntamiento,
acompañando las del Excmo. Señor Príncipe de la Paz, primer Secretario de Estado, su fecha 22
de Agosto, manifestando a aquella que V. S. recibiría con gusto de los SS. Eclesiásticos y Vecinos
honrados de los pueblos los avisos que juzguen gustosos /5
Sobre los particulares que contiene la Ynstrucción de las 47 preguntas a que deberán responder los
pueblos de cinco en cinco años para que los encargados de la Dirección del fomento general del Reino,
adquieran los conocimientos necesarios para renovar los estudios de la población, bien persuadidos
de que todos estos conspiran a felicitar los Vasallos de S. M. (que Dios guarde) fomentando el ramo
de la industria, y desterrando la ociosidad, de común acuerdo, hemos juzgado oportuno proponer a V.
S., como lo hacemos, para que se digne trasladar a la noticia de S. M., que el único medio que podía
darse para que los vecinos de esta Villa se hicieran felices a costa de su trabajo (continuando como
hasta aquí en la fábrica del esparto) es, sin duda, el que S. M. se digne concederles privilegio para que
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en todo tiempo puedan coger esta primera materia de manufactura en los términos circunvecinos a la
distancia de dos leguas del propio de la Villa, por quanto éste es muy limitado, y carece de semejante
producción en cantidad suficiente para lo mucho que conviene el número de doscientas personas que
se ocupan con las más de sus Mujeres e Hijos, en hacer pleita, y otras maniobras de esparto, único
arbitrio a que pueden dedicarse en los tiempos que no lo hacen aún labores [sic]; a cuya gracia no
dejaría de inclinarse la gran piedad de S. M. Espero que por V. S. se le hiciesen presentes los grandes
/5v
beneficios que de ella resultaría, no sólo a el común de vecinos pobres, sino sí también a el Real
servicio de S. M. en el ramo de abasto del seraje, para conducción de carbones a la Corte, pudiendo
facilitar que si hasta aquí han hecho los comisionados de este ramo en cada un año el acopio de dos
mil cargos [= cargas], podrían en lo sucesivo hacerse de quatro mil, o cinco mil, siendo notorio, y
en caso necesario informasen los encargados de este ramo que en ningún otro pueblo se fabrican
los serones tan de buena calidad, y conveniencia, como en esta Villa, cuyos operarios no solamente
se ocupan de la insinuada fábrica de seraje para el carbón, sino el también en el surtido de esteras
para muchos pueblos de veinte o treinta leguas en los contornos, de modo que bien averiguados los
Yntereses y producto que por este ramo entra en el Pueblo no bajará en cómputo prudencial de ciento
y sesenta mil reales y sería sin duda mucho más el interés, si tuviera el arbitrio que se insinúa de poder
cortar francamente el esparto en los montes circunvecinos, porque por falta de él los Pobres que no
tienen facultades para comprar carecen de la de poder fabricar; y otros, aunque pudieran verificar lo
primero, se abstienen por el corto interés que les resulta de la manufactura, como se evidencia en la
siguiente demostración.= Págase, por ejemplo, por un serón trece quartos, necesitando para la fábrica
de éste un haz de esparto que comúnmente se vende a cinco quartos, o más, y /6
resulta quedar sólo por el interés de manufactura ocho quartos; el fabricante en lo común puede
hacer dos serones cada día, y por ellos saca el jornal de dos reales, por lo que si a este jornal se le
aumentase el interés que le quedaría si por sí cogiese el esparto, sacaría el de tres y quartillo, y este
aumento estimularía a los pobres a la aplicación, conociendo que con él se podrían mantener, y no
sólo con el producto de la manufactura. Sería también estímulo a ella si se estableciese en el pueblo
una Real fábrica, porque con ella proporcionaban los pobres tener a todas horas el seguro de quien les
comprase a precio fijo y determinado quanto fabricasen, pues aunque es cierto que hay en él algunos
sujetos que hacen acopio de serones, capachos, pleita y otros efectos de esta clase, siempre buscan la
proporción de tenerlo lo más barato que puedan, valiéndose muchas veces de la necesidad del pobre,
y dándoles el precio en especie, que no siempre les sirve para subenir [= subvenir] sus necesidades,
teniendo que hacer la reventa a como se lo quieren comprar, y para que la piedad de S. Majestad (que
Dios guarde) o la Dirección del fomento general del Reyno pueda inclinarse a conceder el arbitrio
indicado /6v
además de lo dicho se puede suponer que en su concesión no se sigue perjuicio a tercero, por cuanto el
esparto que producen los montes es una especie , como todos saben, que cuanto más se arranca, más
produce, y de no ejecutarlo a los tiempos debidos se disipa en ellos, y los montes donde se coge (que
la mayor parte es en el término de Alcaraz) son de tanta extensión que pueden producir, y producen
mucho más que se pueden coger [por] los Vecinos de esta Ciudad y sus Aldeas, sucediendo lo mismo
en otro término más inmediato a esta Villa que llaman el Coto de Baldés [= Valdés] cuyo dueño no
hace otro uso del esparto que el de sí permite que algunos entren a cogerle, a costa de gratificar a
sus Guardas; no debiendo omitir el que si en rigor se mira a los términos a donde van los vecinos de
Minaya a coger esparto, que son los insinuados, éstos deben estar comprehendidos en el de Minaya,
según su última Ejecutoria, por la que se halla perjudicada en su término, como lo tiene hecho ver a V.
S. quando solicitó se le librase del caudal de propios para la defensa de dicho término, en que se halla
intrusa [sic; ¿incluida?] la Villa de San Clemente, la Ciudad de Alcaraz, y Coto intitulado de Baldés,
y en su virtud, en efecto, se sirvió V. S. librar por en- /7
tonces tres mil reales, pero hasta ahora nada se ha activado este recurso, no por falta de Justicia,
sino por la de sujetos que lo promuevan; careciendo la Villa por esta Omisión no sólo del arbitrio
que se solicita, sino el de otras muchísimas utilidades que le produciría la extensión de terreno, en
pastos y labores; bien que no dejara de tener alguna excusa esta omisión porque podrá ser nacida de
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contemplar tener que arrostrarse con el poderío de las partes intrusas, una de ellas el Cabildo de la
Santa Yglesia de Toledo, cuyo conocimiento y el de su piedad fue persuadir a que por lo menos no
haría resistencia a el privilegio que se solicita, no siendo perjudicial en nada a sus propios intereses,
según ha demostrado, y sí utilíssimo para hacer felices a los pobres vecinos de Minaya, tanto más
acreedores a él, quanto más Vasallos de S. M. (q.[ue] Dios guarde), que más contribuyen a el Real
servicio con contínuos alojamientos y bagajes de las tropas, por hallarse constituidos en el Camino
Real para la Corte, Murcia, Alicante, Valencia, y otras partes principales del Reyno, circunstancias
que les hacen acreedores a esta gracia, para recompensar el mayor servicio a S. M., en comparación
de otros Vasallos que se hallan fuera de ellas.
Por éstas, en igual forma, nos ha parecido conv[eniente]e exponer también a V. S. la necesidad
que hay en esta Villa del establecimiento de un Hospital y Casa de Expósitos, por carecer de uno y
otro, según la respuesta dada a la pregunta 7ª de la Instrucción. Ambas cosas tan /7v
necesarias, como se deja conocer de las circunstancias referidas de estar esta Villa en Camino Real y
por ello ocurrir muchas veces caer enfermos algunos Individuos de Tropa, transeuntes, pobres. O de
los destinados a los Arsenales de Cartagena, y no haber dónde prestarles los alivios correspondientes
por falta de lo primero. Y por la de la segunda, se ha verificado bastantes veces encontrar los Niños
recién nacidos expuestos a la inclemencia en tiempos sumamente fríos, a las puertas o rejas de algunos
vecinos, debiéndose a la Providencia divina el que no perezcan; falta, una y otra, que perjudica a la
humanidad. Y, si bien se mira, mucho más la última, cuyo remedio no sólo abrazaría el amparo a los
Niños, de Padres no conocidos, sino es también, el de aquellos cuyas madres aunque se sepan, ellas en
sí son humanamente pobres, o bien por respetos humanos, o bien porque los actores son igualmente
pobres, no se puede indagar quiénes sean éstos; teniendo en este caso las Justicias la molestia de
mandar buscando quién alimente a los Niños, no siendo fácil encontrar a todas horas personas a
quien se les puedan confiar, o quieran encarse [= encargarse] de ello, y carecen del arbitrio de poderlo
remitir a la Capital, y Casa de Expósitos del Señor San Julián, porque en ella se excusan a admitirlo,
no llevando el testimonio de Padres no conocidos. Estas dos necesidades exigían un pronto remedio,
pero discurriendo arbitrio para él, no se encuentran otros que el que / 8
la piedad de S. M. se digne librar el caudal que tiene este Real Pósito (cuya existencia consiste
en cargo de tres mil doscientas treinta y siete fanegas de centeno, y ciento ochenta y nueve mil
doscientas veinte y cinco r.[eales], la cantidad necesaria para la fábrica del insinuado Hospital y
casa de Expósitos, concediendo, además, para la competente actuación los aumentos sobrantes
después de pagar los derechos de los dependientes y, además, el igual sobrante de propios, respecto
a que son producciones del mismo pueblo, que se deben destinar para el beneficio y socorro de los
verdaderos Pobres necesitados, entre quienes merecen la primera atención los Niños expósitos, como
desamparados de Padre y Madre. Esto es quanto podemos hacer presente a V. S. en beneficio de
este común, aumento de la industria y beneficio de la humanidad, después de haber respondido con
sinceridad a las 47 preguntas que contiene el Interrogatorio.= Esto es, Muy Poderoso Señor quanto
se hizo presente a el Yntendente de esta Provincia, mas sin embargo de estar bien persuadidos a que
éste, por su amor a el Real servicio, y a la /8v
felicidad de los Vasallos de S. M. (que Dios guarde) de que tiene dada acendradas pruebas) [sic]
no dejará de dar curso a tan justas solicitudes, con todo, por residir en V. A. la suprema autoridad,
y deseando el que aquellas se verifiquen cuanto antes, para poner remedio a tantos males como se
experimentan por falta de estos arbitrios, especialmente en años tan calamitosos, en que por falta de
los primeros han abandonado sus propios hogares en sólo el presente mes más de cien familias, y
muchas de las restantes hubieran perecido, si la piedad del Párroco, no les hubiese coadyuvado con
trescientas raciones de pan y cocido en cada semana y, además, un real diario a los enfermos, sin
contar otros muchos socorros a oficiales y labradores alcanzados.
Les ha parecido conveniente a los exponentes, el acudir a la protección de este Supremo
Tribunal, como lo hacen, y reproduciendo en él cuanto resulta de lo propuesto a el Caballero
Yntendente de su Provincia.
A V. A. piden y suplican se digne mandar librar su Real Provisión de privilegio para que los
vecinos de la Villa de Minaya, puedan cortar libremente esparto, en todos los montes circunvecinos,
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extensiva /9
a que por los Comisionados del abasto del Seraje, para la conducción del carbón a esta Corte, se
establezca en esta Villa una Real fábrica de este ramo respecto a las grandes utilidades que de ello
resultarán al bien público por las razones tocadas en la citada propuesta, y así mismo otra en que se
conceda facultad a aquel Ayuntamiento para que proceda a fabricar un Hospìtal y Casa de expósitos
con el dinero efectivo que va dicho tiene sobrante aquél Real Pósito, señalándoles para su dotación el
igual sobrante anual de los propios, y el que quede de las creces naturales y pupilares del Real Pósito,
después de pagados los salarios de su Intervención, siendo todo bajo aquellas reglas y presupuestos
que la sabia penetración del Consejo, tuviese a bien establecer, pareciendo podrá ser una de ellas
el que el Párroco, que es, o fuese de dicha Villa, tuviese igual Intervención que la Justicia en el
establecimiento y administración de esta grande obra de piedad para remedio de los perjuicios que
por falta de ella experimenta la Humanidad, y se evidencian con razones irrefragables, en la tocada
propuesta que se reproduce y se presenta, por no duplicar molestias a V. A., de cuya notoria piedad
esperan los suplicantes recibir estos tan singulares favores, y también el que pro ínterin /9v
se verifique se mande dar orden a el Yntendente de Cuenca, para que suspenda el recogimiento de la
mitad del sobrante de Propios, que sin duda sin ella verificará con arreglo a lo dispuesto en la Real
Orden de S. M. de 7 de Marzo de 1798.
		
Muy Poderoso Señor.
		
A Los Pies de V. A.,
Antonio Peynado
Valentín Carretero
Felipe de Torres López /10
				

Juan Ximénez
Alarcón Josef García
Pedro Collado González
Juan Villodre Collado

Muy Poderoso Señor:

Domingo Gómez Serrano, en nombre y en virtud de Poder que en debida forma presentó del

Concejo, Junta y Regimiento de la Villa de Minaya, Partido de San Clemente de la Mancha, ante V.
A., en la mejor forma que proceda:
Digo: Que mis principales, el Cura Párroco, Eclesiásticos, y demás vecinos honrados de ella,
en justa consideración, y arreglándose a la Real Orden de 28 de Agosto del año próximo pasado,
que les comunicó Vuestro Intendente de aquella Provincia, hacen a V. A. la reverente representación
con fecha de cuatro del presente mes de Mayo dirigida a que por esta Superioridad se les conceda
la correspondiente Licencia para que debidamente puedan cortar esparto en todos los montes
circunvecinos de aquella Villa, siendo extensiva à que por los Comisionados del Abasto del Seraje
para la conducción del carbón a esta Corte, se establezca en aquella Villa una Real Fábrica de dicho
Ramo, mediante las utilidades que resultaran del bien público; e igualmente facultando a aquel
Ayuntamiento para que proceda à fabricar un Hospital y Casa de Niños Expósitos, con el dinero
efectivo sobrante de aquel Real Pósito, con la dotación que mencionan, y para que todo se verifique,
y ceda en alivio de aquel vecindario, y transeuntes. Por tanto
A V. A. Suplico que habiendo por presentados dichos Poder, representación y testimonio que
le acompaña, se sirva en vista de todo deferir a lo que en la misma pretenden mis principales, como
que todo redundará en beneficio de los pobres, causa pública y transeuntes, como Camino Real que es
dicha Villa de Minaya, librándose a fin la Real Provisión que se estime por esta Superioridad /11
y en ello recibirá especialmente merced, con Justicia, &
							

Domingo Gómez Serrano

[Nota del transcriptor, nº 78. En este folio, 11v, escrito del revés, de abajo arriba, sigue: (FRT.)]
El Consejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Minaya.
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Partido de San Clemente.
Secretaría de Gobierno.
Esparto.
Señores del Gobierno:
Su Excelencia
Vilches
Puentes
Madrid, doce de Mayo de 1798,
Morales
Pastor
Pase al Señor Fiscal,
Yebra
[firma ilegible]
		
El Fiscal ---------------------------------
Dice: Conviene que el Intendente de la Provincia informe sobre estas pretensiones con cuanto
se le ofreciere y pareciere, enterándose del Estado del Pueblo y sus necesidades y teniendo presente
el fondo del caudal de sus Propios y Arbitrios sobrantes y existencias. Sin retardación dé cuenta [?] el
Subdelegado de Montes de aquel Pósito informe la calidad de los terrenos de que habla este recurso,
y los medios en que podrá permitirse la corta del esparto que se pide, sin ofensa de los verdaderos
Plantíos. En vista de uno y otro dirá el Fiscal lo que proceda, o el Consejo acordará lo más justo.
Madrid, y Junio 11 de 1798,
					
[firma ilegible]
Señores del Gobierno:
Bendicho
Vilches
Fita				
Madrid, quince de Junio de 1798,
Puente
Villanueva			
Como lo dice el Señor Fiscal,
Moreno
Pastor						
[firma ilegible] /11v
†
A Vos, el nuestro Intendente de la Provincia de Cuenca, Salud y gracia.
Sabed: Que en 12 de Mayo de este año se presenta en nuestro Consejo el Pedimento cuyo
tenor y el de la representación acompañada con él dicen así.
===
Y visto todo por los de nuestro Consejo, con lo que expuso en su razón el nuestro Fiscal,
acordaron en Decreto de 15 del corriente expedir esta nuestra Carta.
Por la cual os mandamos que siéndoos presentados informes al nuestro Consejo por mano v.
[uestra] c[uan]to se os ofreciese y pareciese sobre lo que se expone y pretende por el Concejo, Justicia
y Regimiento de la Villa de Minaya, en su recurso inserto, enterándoos a este fin del estado de dicho
Pueblo y sus necesidades, y teniendo presente el fondo del caudal de sus Propios y Arbitrios, sobrante
y existentes. Que así es /12
nuestra voluntad.
Dada en Madrid a 21 de Junio de 1798.
Para que el Intendente de Cuenca informe al Consejo sobre la solicitud del Concejo, Justicia y
Regimiento de la Villa de Minaya, y que se conceda permiso a los vecinos de ella para cortar Esparto
en los Montes circunvecinos, y el establecimiento de una fábrica de Seraje para la conducción de
Carbón a Madrid.
				
[sin firma; es minuta] /12v
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†
A Vos, nuestro Subdelegado de Montes del Partido en que está comprehendida la Villa de
Minaya. Salud y gracia.
Sabed: Que en 12 de Mayo de este año se presentó al nuestro Consejo el Pedimento que su
tenor y el de la representación acompañada con él dicen así:
===
Y visto todo por los del nuestro Consejo, que expuso en su razón el nuestro Fiscal, acordaron,
en decreto de 15 del corriente expedir esta nuestra Carta.
Por la cual os mandamos que siendo con ella requerido informeis al nuestro Consejo por
mano V[uestr]ª lo que se os ofreciese y pareciese acerca de la calidad de los Terrenos de que hablan
el Concejo, Justifica y Regimiento de la Villa de Minaya en su recurso inserto y los medios con que
podrá permitirse la corta del Esparto que se pide sin ofensa de los verdaderos Plantíos. Que /13
Así es nuestra voluntad. Dado en Madrid a 21 de Junio de 1798.
Para que el Subdelegado de Montes del Partido en que se halla comprendida la Villa de Minaya
ejecute el informe que se manda en instancia del Concejo, Justicia y Regimiento de dicha Villa sobre
que se conceda permiso a sus vecinos para cortar esparto y establecer una fábrica de Seraje /13v
					
		

[sin firma; es la minuta]

Muy Poderoso Señor:

En ausencia del Corregidor y Alcalde Mayor de esta Villa, he sido requerido como Regente de
la Real Jurisdicción en calidad de Regidor Decano y como Subdelegado de Montes, cuyas funciones
ejerzo en una Real Provisión de V. A. librada a instancia del Concejo, Justicia y Regimiento de la
Villa de Minaya, una de la comprehensión de este Partido, por la que se ordena y manda informar lo
que se ofreciere y pareciere acerca de la calidad de los terrenos de que habla dicho Concejo, Justicia
y Regimiento en el Recurso inserto en la Real Provisión, y los medios con que podrá permitírsele
la corta de esparto que se pide, sin ofensa de los verdaderos Plantíos, y cumpliendo con el superior
mandato de V. A. debo informar:
Que los vecinos de la Villa de Minaya están tenidos y reputados por industriosos y laboriosos,
aplicados a la fábrica de el Esparto, en lo que surten de esteras a muchos Pueblos, así de las necesarias
para comodidad de los esterados de Casas, como para el servicio de los Labradores y para los Serones
y serajes indispensables a la conducción del carbón a la Corte, que se ha verificado en estos últimos
años, con notoria utilidad del Pueblo por los Caudales que han entrado en él y, sin duda, serían mayores
si los vecinos aplicados a este Ramo, que fabrican los Serajes, cogiesen el esparto por sí mismos o de
su cuenta en los Montes y no tuviesen que comprarlo a precio más subido de prime- /14
ra, segunda o tercera mano.
Que esta primera materia se halla en abundancia en el término de la Ciudad de Alcaraz, y en
la villa del Zerro, ó Coto de Valdés, a corta distancia de Minaya, cuyos terrenos están poblados de
Monte alto, por lo que el coger, o cortar, el Esparto no puede causar daño a los verdaderos Plantíos,
porque todos los años nace de las Atochas, y no cogiéndolo se envejece o inutiliza, y siempre que
la operación de cogerlo se haga sin arrancar dichas Atochas, que [son] la Madre del esparto, en los
tiempos en que está granado, resultaría conocida utilidad a la misma Atocha, y a los sujetos que
cogieran el Esparto, y más si se estableciese una Real Fábrica en los términos que lo solicitan.
La Villa de Minaya está situada en el Camino nuevo general que desde la Corte [se] dirige a
los Reynos de Valencia y Murcia, Puertos de Alicante y Cartagena, y también es parte de la carrera
de Andalucía por el camino que nace de la Villa de Manzanares, y por estas causas, casi de contínuo,
hay tránsitos de tropas, cadenas de Presidiarios, sufriendo los Vecinos las cargas concejiles de
alojamientos y Carasages [?]; y no habiendo Hospital en dicha Villa, que es de bastante vecindario, ni
para los vecinos pobres ni para los Transeuntes y Tropas que caen enfermos, sería muy útil y preciso
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para socorro de la Humanidad en el estado de Dolencia el establecimiento de una Casa Hospital y otra
para el recogimiento de niños Expósitos.
Estas piadosas obras pudieran bien costearse de los Caudales públicos y señaladamente del
fondo del Pósito, que es excedente con respecto al Vecindario, y éste quedaría surtido y socorrido con
arreglo a /14v
Ynstrucción, y por lo que respecta a la dotación de las Casas Hospìtal y de Expósitos, manteniendo
el Pósito siempre su fondo pudiera hacerse la consignación para los gostos annuales de las creces
naturales y pupilares, pagados los salarios que de ellos se deducen, por cuyo medio queda el fondo
del Pósito en el mismo pie, y se conseguirían los piadosos y laudables fines de socorrer a los enfermos
Pobres y del Pueblo y transeuntes, y a los Niños Expósitos indefensos en su tierna edad, formando
una Junta de Individuos compuesta de la Justicia, Párroco, y Clero, que interviniesen en la asistencia
y cuidado de los Enfermos y Expósitos, inversión de Caudales y demás anejo a tan piadosa obra.
Que es cuanto me ha parecido informar a V. A., cuya C.[atólica] R.[eal] P.[ersona] prospere
Dios los años que esta Monarquía ha menester.
San Clemente y Julio 1º de 1788 /15
				

Francisco Javier Moras de Peralta

Dirijo a manos de V. las adjuntas Diligencias, a saber: La Real Provisión del Consejo y el
Informe que en execución y cumplimiento me ha parecido extender, para que se sirva V. trasladarlo
a su noticia.
Dios guarde a V.M. muchos años como deseo.
San Clemente, 1º de Julio de 1798. /
				

Francisco Javier Moras de Peralta

Señor Don Bartolomé Muñoz. /16
[Nota del transcriptor, nº 79. Este Subdelegado de Montes, además de su favorable informe,
remitió o, mejor dicho, devolvió, indebidamente, al Consejo Supremo de Castilla la Carta Orden
original que por éste le fue remitida. Y no hemos tenido inconveniente en reproducirla literalmente,
aunque vuelven a repetirse en ella textos literales que ya conocemos anteriormente, por tres razones:
1ª. Porque es la única vez que, con tal proceder no reglamentario, hemos podido contemplar
una Carta Orden en su originalidad, y no en estado de borrador o de minuta, como venimos apuntando
en todos los casos.
2ª. Porque al transcribir el pedimento de la Villa de Minaya, cotejado con su original anterior,
observamos unas pequeñas, ligeras, variaciones.
3ª. Porque así conocemos de visu el formulismo con que el Consejo Supremo de Castilla se
dirigía a las autoridades subordinadas, desde el solemne comienzo, similar al de una Ley (que ya
conocíamos por las minutas que llevamos transcritas), hasta el final, con sus muy numerosas firmas,
responsabilidad del Secretario de la Cámara, sello de lacre, derechos económicos, síntesis y corrección
final (cosas que no aparecían en los borradores o minutas que transcribimos muchas veces).
Creemos que así prestamos un servicio, al haber descubierto, cosa rara, un documento original
del Consejo, dirigida a una autoridad subordinada y devuelta por dicha autoridad, no sabemos por
qué. Este oficio original ocupa los folios siguientes, 17 a 28. FRT.]

D

on Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón. de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, &.
A Vos, el nuestro Subdelegado de Montes del Partido en que está comprendida la Villa de
Minaya, Salud y Gracia.
Sabed, que en doce de Mayo de este año se presentó al nuestro Consejo el Pedimento que su
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tenor y el de la Representación Acompañada con él decían así.
Pedimento } M. P. S. Domingo / 17
Gómez Serrano, en nombre y en virtud de Poder que en debida forma presento del Concejo, Justicia
y Regimiento de la Villa de Minaya, Partido de San Clemente de la Mancha, ante V. A. en la mejor
forma que proceda, Digo:
Que mis principales, el Cura Párroco, Eclesiásticos, y demás vecinos honrados de ella, en
justa consideración y arreglados a la Real Orden de veinte y ocho de Agosto del año próximo pasado,
que les comunicó nuestro Yntendente de aquella Provincia, hacen a V. A. la reverente representación
en fecha de cuatro del presente mes de Mayo dirigida a que por esta Superioridad se les conceda la
correspondiente licencia para que libremente /17v
puedan cortar esparto en todos los Montes cicunvecinos de aquella Villa, siendo extensiva a que por
los comisionados del Abasto del Seraje para la conducción del Carbón a esta Corte se establezca en
aquella Villa una Real fábrica de dicho ramo, mediante las utilidades que resultarán del bien público;
e, igualmente, facultando a aquel Ayuntamiento para que procede [= proceda] a fabricar un Hospital
y Casa de Niños Expósitos con el dinero efectivo sobrante de aquel Real Pósito, con la dotación
que mencionan y para que todo se verifique y ceda en alivio de aquel Vecindario y transeuntes, por
tanto:
A V. A. Suplico que habiendo por presentados dichos Poder y Representación y testi- /18
monio que le acompaña, se sirva en vista de todo deferir a lo que en la misma pretenden mis principales,
como que todo redundará en beneficio de los pobres, causa pública y transeuntes como Camino Real
que es dicha Villa de Minaya, librándose a este fin la Real Provisióm que estime por esta Superioridad
y en ello recibirán especial merced con justicia, &. = Domingo Gómez Serrano.
Representación} Muy Poderoso Señor. El Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de
Minaya, Provincia de Cuenca, a V. A, con el debido respeto hace presente que en cumplimiento de la
Real Orden de S. M. (que Dios guarde), de veinte /18v
y ocho de Agosto dirigida por el Excmo. Señor Príncipe de la Paz, y comunicada por el Caballero
Yntendente de dicha Provincia con fecha de diez y nueve de Octubre de mil setecientos noventa
y siete, según aparece de su adjunta copia, después de haberse contestado a las cuarenta y siete
preguntas del Interrogatorio que la acompañaba, por el Párroco, Eclesiásticos, Justicias y vecinos
honrados de dicha Villa, se dirigió al expresado Caballero Yntendente con fecha de nueve de Marzo
del presente año la propuesta del tenor siguiente:
El Párroco, Eclesiásticos, Justicia y vecinos honrados de la Villa de Minaya, de esta Provincia
del cargo de V. I., habiendo visto su Orden de diez y nueve de /19
Octubre de mil setecientos noventa y siete, dirigida a la Justicia y Ayuntamiento, acompañando del
Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz, primer Secretario de Estado, su fecha veinte y dos de Agosto,
manifestando en aquella que V. S. recibirá con gusto de los señores Eclesiásticos y vecinos honrados
de los Pueblos los avisos que juzguen oportunos sobre los particulares que contiene la instrucción
de las cuarenta y siete preguntas a que deben responderlas los Pueblos de cinco en cinco años para
que los encargados de la Dirección del Fomento general del Reyno, adquieran los conocimientos
necesarios para reno- /19v
var los estados de la Población, bien persuadidos a que todos estos conspiran a felizitar [= facilitar] a
los vasallos de S. M. (que Dios guarde) fomentando el ramo de industria y desterrando la ociosidad,
de común acuerdo hemos juzgado oportuno proponer a S. I., como lo hacemos, para que se digne
trasladarlo a la noticia de S. M., que el único medio que podría darse para que los vecinos de
esta Villa se hiciesen felices a costa de su trabajo (continuando como hasta aquí en la fábrica [=
fabricación] del esparto) es sin duda el que S. M. se digne concederles privilegio para que en
todo tiempo puedan coger esta primer [sic] materia de manufactura en los términos circunvecinos
a la distancia de dos leguas del propio de la Villa, por cuanto éste es muy limitado y carece de
semejante /20
producción en cantidad suficiente para lo mucho que consume el número de doscientas personas que
se ocupan, con las más de sus mujeres e hijos, en hacer pleita y otras muchas mandas de esparto,
único arbitrio a que puedan dedicarse en los tiempos que no lo hacen a sus labores, a cuya gracia no
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dejará de inclinarse la gran piedad de S. M., siempre que por V. I. se le hiciesen presentes los grandes
beneficios que de ella resultaría, no sólo del común de vecinos pobres sino es también del Real
Servicio de S. M. en el ramo de Abasto del Seraje para conducción de Carbones de la Corte, pudiendo
facilitar que si hasta aquí han hecho los /20v
Comisionados de este Ramo en cada un año, el acopio de dos mil cargas, podrán en lo sucesivo
hacerlo de cuatro mil o cinco mil, siendo notorio y en caso necesario informarán los encargados de
este ramo que en ningún otro Pueblo se fabrican los Serones tan de buena calidad y conveniencia
como en esta Villa, cuyos operarios no solamente se ocupan de la insinuada fábrica [= fabricación]
de Seraje para el carbón, si no es también del surtido de esteras para muchos Pueblos de veinte a
treinta leguas en la contorna, de modo que bien averiguados los intereses y producto que por este
ramo entra en el Pueblo no bajará en cómputo prudencial de ciento y sesenta mil reales, y sería sin
duda mucho más el interés, si estuviesen [= obtuviesen] el arbitrio que se insinúa de poder cortar
/21
francamente el esparto en los Montes circunvecinos porque por falta de él, los pobres que no tienen
facultades para comprar carecen de poder fabricar, y otros, aunque pudieran verificarlo se abstienen
por el corto interés que les resulta de la manufactura, como se evidencia en la siguiente demostración:
Págase, por ejemplo, por un Serón trece cuartos, necesitando para la fábrica de éste un haz de esparto
que comúnmente se vende a cinco cuartos o más, y resulta quedarse sólo por el interés de manufactura
ocho cuartos; el fabricante, en lo común, puede hacer dos Serones cada día y por ellos saca el jornal
de dos reales /21v
por lo que si a este jornal se le aumentase el interés que le quedaría si por sí cogiese el esparto sacaría
el de tres reales y cuartillo, y este aumento estimularía a los pobres a la aplicación, conociendo que
con él se podían mantener, y no sólo con el producto de la manufactura, sería también estímulo de
ella si se estableciese en el Pueblo una Real fábrica, porque con ella proporcionaban los pobres fuesen
a todas horas el seguro de que les comprasen a precio fijo y determinado cuanto fabricasen, pues
aunque es cierto que hay en él algunos sujetos que hacen acopio de serones, capachos, pleita y otros
efectos de esta clase, siempre buscan la proporción de tomar lo más barato que pueden, valiendose
muchas veces de la necesidad del pobre y dándoles el precio en especies /22
que no siempre les sirven para subvenir sus necesidades, teniendo que hacer la reventa a como se lo
quieren comprar y para que la piedad de S. M. (que Dios guarde) o la dirección del Fomento general
del Reyno, puede hacer suponer que en su concesión no se sigue perjuicio a tercero por cuanto el
esparto que producen los Montes de una especie, como todos saben, que cuanto más se arranca más
produce, y de no ejecutarlo en los tiempos debidos se disipa con ellos, y los Montes donde se coge
(que la mayor parte es en el término de Alcaraz) son de tanta extensión que /22v
pueden producir y producen mucho más que pueden coger los vecinos de esta Ciudad y sus Aldeas,
sucediendo lo mismo en otro término más inmediato a esta Villa que llaman el Coto de Valdés, cuyo
dueño no hace uso del esparto que el de sí permite el que algunos entren a cogerle a costa de gratificar
a sus Guardas, no debiendo omitir el que si en rigor se mira a los términos a donde van los vecinos
de Minaya a coger esparto, que son los insinuados, éstos deben estar comprendidos en el de Minaya
según última executoria, por lo que se halla perjudicada en su término, como lo tiene hecho ver a V.
I. cuando solicitó se le librase del caudal de Propios para la defensa de dicho término en que se halla
intrusa [= incluida] la Villa de San /23
Clemente, la Ciudad de Alcaraz, y Coto intitulado de Valdés, y en su virtud, en efecto, se sirvió V.
S. librar por entonces tres mil reales, pero hasta ahora nada se ha activado este Ramo, no por falta
de justicia, sino por la de sujetos que lo promuevan careciendo la Villa por esta omisión no sólo del
arbitrio que se solicita, sino es de otras muchísimas utilidades que le produciría la extensión de terreno
en Pastos y labores, bien que no dejara de tener alguna excusa esta Omisión por que podrá ser nacida
de contemplar tener que arrastrarse con el poderío de las partes intrusas, una de ellas el Cabildo de la
Santa Iglesia de Toledo, cuyo conocimiento y el de su piedad hace /23v
persuadir a que por lo menos no haría resistencia a el privilegio que se colicita, no siendo perjudicial
en nada a sus Propios intereses, según va demostrando, y sí utilísimo para hacer felices a los pobres
vecinos de Minaya, tanto más acreedores a él cuanto más vasallos de S. M. (que Dios guarde), que
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más contribuyen a el Real Servicio con contínuos alojamientos y bagages de la tropa, por hallarse
constituidos en el Camino Real para la Corte, Murcia, Alicante, Valencia y otras partes principales
del Reyno, circunstancias que les hacen acreedores a esta gracia por recompensar el mayor servicio a
S. M. en comparación con otros vasallos que se hallan fuera de ellas. Por estar en igual forma nos ha
parecido conveniente exponer también a V. S. la necesi- /24
dad que hay en esta Villa del establecimiento de un Hospital y Casa de Expósitos, por carecer de uno
y otros, según la respuesta dada a la pregunta sexta de la Instrucción, ambas cosas tan útiles como se
deja conocer de las circunstacias referidas de estar esta Villa en Camino Real y por ello ocurrir muchas
veces enfermos algunos individuos de tropa, transeuntes, pobres o de los destinados a los Arsenales
de Cartagena y no haber dónde prestarles los alivios correspondientes por falta de lo primero, y por
la de la segunda se ha verificado bastantes veces el encontrar los Niños recién nacidos expuestos a las
inclemencias en tiempos /24v
sumamente fríos a las puertas o rejas de algunos vecinos debiéndose a la Providencia Divina el que
no perezcan, falta una y otra que perjudican a la humanidad, y si bien se nota mucho más la última
cuyo remedio no sólo abrazaría el amparo de los Niños de Padres no conocidos, sino es también el
de aquellos cuyas Madres aunque se sepan de ellas en sí son sumamente pobres y obren por respetos
humanos, o bien porque los actores son igualmente pobres no se pueda indagar quiénes sean éstos
teniendo en este caso las Justicias la molestia de andar buscando a quién alimente a los Niños, no
siendo fácil encontrar a todas horas personas a quien se les puedan confiar o quieran encargarse de
ello[s] y carecen /25
del arbitrio de poderlo[s] remitir a la Capital y Casa de Expósitos del Señor San Julián, porque en ella
se excusan de admitirlos no llevando el testimonio de Padres no conocidos. Estas dos necesidades
exigían un pronto remedio, pero discurriendo arbitrios para él no se encuentran otros que el que la
piedad de S. M. se digne librar del caudal que tiene este Real Pósito (cuya existencia consiste en cargo
de tres mil doscientas treinta y siete fanegas de trigo, dos mil ciento diez y siete fanegas de centeno,
y ciento ochenta y nueve mil doscientos veinte y cinco reales, la cantidad necesaria para la fábrica
del insinuado Hospital y Casa de Expósitos), concediendo además para la competente dotación los
aumentos /25v
sobrantes después después de pagar los derechos de los dependientes y, además, el igual sobrante de
Propios respecto a que son producciones del mismo pueblo que se deben destinar para el beneficio
y socorro de los verdaderos pobres necesitados, ante quienes merecen la primera atención los Niños
Expósitos como desprovistos de Padre y Madre. Esto es cuanto podemos hacer presente a V. S. en
beneficio de este común, aumento de la industria y beneficio de la humanidad, después de haber
respondido con sinceridad a las cuarenta y siete preguntas que contiene el Ynterrogatorio.
Esto es, Muy Poderoso Señor, cuanto se hizo presente a el Yntendente de esta provincia, mas,
sin embargo de estar bien persuadidos a que éste, por su amor del Real Servicio y a la felicidad de los
vasa- /26
llos de S. M. (que Dios guarde), de que tiene dada acendradas pruebas, no dejaría de dar curso a tan
justas solicitudes, con todo, por residir en V. A. la Suprema autoridad y deseando el que a aquellas se
verifiquen cuanto antes para poner remedio a tantos males como se experimentan por falta de estos
arbitrios, especialmente en años tan calamitosos que por falta de los primeros han abandonado sus
popios hogares sólo el presente más de cien familias y muchas de las restantes hubieran perecido si
la piedad del Párroco no las hubiese coadyuvado con trescientas raciones de pan y cocido en cada
semana y además un /26v
real diario a los enfermos sin contar con otros muchos socorros, ofrendas y cuidados alcanzados, les
ha parecido conveniente a los exponentes el acudir a la protección de este Supremo Tribunal como
lo hacen y reproduciendo en él cuanto resulta de lo propuesto a el Caballero Yntendente de sus
Provincias.
A V. A. piden y suplican se digne mandar librar su Real Provisión de Privilegio para que los
vecinos de la Villa de Minaya, Provincia de Cuenca, puedan cortar libremente esparto, en todos los
Montes circunvecinos, extensiva a que por los Comisionados del Abasto del Seraje para la conducción
del carbón a esta Corte se establezca en dicha Villa una Real fábrica de este rango, respecto a las
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grandes utilidades que de ello resultarán al bien /27
público por las razones tocadas en la citada propuesta, y así mismo otra en que se conceda facultad
a aquel Ayuntamiento para que proceda a fabricar un Hospital y Casa de Expósitos con el dinero
ofrecido que ha dicho tiene sobrante aquel Real Pósito, señaladamente para su dotación el igual
sobrante annual de los Propios y el que quede de las creces naturales y pupilares del Real Pósito,
después de pagados los salarios de su intervención, siendo todo bajo aquellas reglas y presupuesto
que la sabia penetración del Consejo tuviese a bien establecer, pareciendo podía ser una de ellas el
que el Párroco que es o fuese de dicha Villa tuviese igual intervención /27v
que la Justicia en el establecimiento y administración de esta grande obra de piedad para remedio de
los perjuicios que por falta de ella experimenta la humanidad y se evidencia con razones irrefragables
en la tocada propuesta que se reproduce y representa por no duplicar molestias a V. A. De cuya notoria
gravedad esperan los suplicantes recibir estos tan singulares favores, y también el que pro ínterin se
verifique se mande dar orden a el Yntendente de Cuenca para que suspenda el recogimiento de la
mitad el sobrante de Propios, que sin duda, sin ella verificará con arreglo a lo dispuesto en la Real
Orden de S. M. de siete de Marzo del presente año.
Minaya, cuatro de Mayo de mil /28
Setecientos noventa y ocho. Muy Poderoso Señor. A Los Pies de V. A., Antonio Peynado, Juan
Ximénez Alarcón, Felipe de Torres López, Juan Villodre Collado. =
Y visto todo por los de nuestro Consejo, con los que expuso en su razón el nuestro Fiscal,
acordaron en Decreto de quince del Corriente expedir esta nuestra Carta.
Por la cual os mandamos que siendo con ella requerido informe al nuestro Consejo por mano
de Don Bartolomé Muñoz de Torres, nuestro Secretario Escribano de Cámara más antiguo y de
Gobierno de él, lo que se os ofreciere y pareciere acerca de la calidad de los terrenos de que habla el
Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Minaya, en su recurso inserto, y los medios en que podrá
permitirse la Corta de especies que se pide sin ofensa de los /20v
verdaderos Plantíos. Que esa es nuestra voluntad. Dada en Madrid a veinte y uno de Junio de mil
setecientos noventa y ocho,
El Conde de Ezpeleta

Don Pedro Carrasco

Don Bernardo Puega

D. Joseph Entº Moreno

Don Juan …..[ilegible]

Yo, Don Bartolomé Muñoz, Secretario del Rey nuestro Señor y su Secretario de Cámara la fice
escribir por su mandado con acuerdo a los de su Consejo,
						
[firma ilegible]
Reg.[istrad]ª
Don Joseph Alcocer
Derechos seis reales vellón		
[HAY UN SELLO EN LACRE]
[firma ilegible]
									
Don Josef Alcalde
Derechos: cincuenta
y dos reales vellón
[firma ilegible] Para que el Subdelegado de Montes del Partido en que se halla comprehendida
la Villa de Minaya ejecute el informe que se manda en instancia del Concejo,
Justicia y Regimiento de dicha Villa sobre que se conceda permiso a sus
vecinos para cortar atocha y establecer una Fábrica de Seraje.
								
Correg.[id]ª
									
[firma ilegible] /28
Requerimiento
y Cumplimiento

En la Villa de San Clemente, a veinte y ocho días del mes de Junio de mil
setecientos y noventa y ocho años: Yo, Ventura Josef Catalán, Escribano
del Rey Nuestro Señor, público en su Corte, Reynos y Señoríos y del
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Número de la misma Villa, de pedimento de parte de la Justicia, Concejo y Regimiento de la de
Minaya, requerí, e hice notoria la precedente Real Provisión de S. M. y Señores del Supremo Consejo
de Castilla, a el Señor Liz.[encia]do Don Francisco Xavier Moreno de Peralta, Abogado de los Reales
Consejos, Regidor Decano, Regente de la Real Jurisdicción y Subdelegado interino de Montes de esta
referida Villa y su Partido, mediante ausencia de los Se[ñor]es Correg[id]or y Alcalde Mayor de ella. Y
por su Señoría, vista y entendida, previo el debido obedecimiento, cual es correspondiente, mandó se
guarde y cumpla según ordena y extraiga para fijar el Informe que preceptúa; y evacuado se devuelva
todo por la mano que previene. Y lo firmó. De que doy fee.=
							
Francisco Xavier Moreno de Peralta		

Ante mí,
Ventura Josef Catalán /30v

[Nota del transcriptor, nº 80. Y así termina, una vez más, truncado y sin resolución final,
un expediente del Consejo Supremo de Castilla. Lamentamos mucho no enterarnos de la solución
definitiva que pudo alcanzar este interesante expediente, típicamente “de fomento”. Insistimos en que
no creemos en absoluto que por falta de informe del Intendente de la Provincia de Cuenca, el Consejo
Supremo de Castilla diera un cierre en falso, una no resolución al asunto (un “carpetazo”, en términos
burocráticos modernos). Más bien nos decantamos en estos casos por el típico traspapelamiento,
máxime cuando sabemos que todo el archivo general del Consejo Supremo de Castilla fue terminado
de organizar, cuando en 1834 se suprimió, este Organismo de una forma definitiva. (Véase, si le
place al lector, y puede, la página 17 de nuestro anterior libro Catálogo de Pleitos y Expedientes
Albacetenses en el Consejo Supremo de Castilla (1719-1834), Albacete, Instituto de Estudios
Albacetenses, 1998). FRT.]
[Legajo 1.967. Expediente nº 5].
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Nº 32

15 noviembre 1798

FUENSANTA. Construcción de una acequia del Río Júcar, de un molino hidraúlico
y de fábricas de esparto, paños, papel.
Fuensanta.
Albacete.
1798.
Expediente formado a representación del Personero del Común de la Villa de Fuensanta
SOBRE
Que se conceda permiso para hacer una acequia
del Agua del Río Júcar y construir un Molino.
Y una Fábrica de Esparto o Paños,
a fin de evitar la ociosidad que se advierte
en muchas gentes de aquel pueblo.
Gobierno.
		

Muy Poderoso Señor:

D

iego Ximénez Díaz, Síndico Pr[ocurad]or Personero de la Villa de Fuensanta, Provincia
de Cuenca, inmediata al Corregimiento de Sisante, a V. A., con los mayores respetos de su mayor
veneración
Expone, y por vía de Súplica, Dice:
Que esta Villa se compone de “400” vecinos, y se halla en el más lastimoso y deplorable
estado, a causa de que el término que tiene, además de ser de los más reducidos, es muy ordinario su
terreno, y de poca utilidad para la Agricultura: y por lo mismo se halla[n] poco en uso las Instituciones
de ésta, que por esta razón, los Naturales se hallan en una suma infelicidad, y miseria, corriendo de
una a otra parte del Reyno buscando quien les ocupe o emplee en trabajos corporales para con sus
ganancias alimentar a sus dilatadas y pobres familias, que con las mujeres van arrastrados, estando
otros repartidos por diferentes Provincias con diversos modos de buscar la vida, y los Niños, y demás
habitantes que pudieran tal vez estar sujetos, y menos ociosos, y por el contrario, más aplicados y
sujetos a las Artes, oficios y manufacturas, no puede tener efecto, mediante no estar establecida en
esta Villa, ni hay escuelas para su educación y enseñanza, y por ello se hallan ociosos, con poca ropa
y estar derrotados y constituidos en una suma infelicidad y miseria, que no se halla por las Calles otra
cosa más en abundancia, que Niños y Niñas de esta clase. ¿Quién /1
duda que habrá talentos superiores de los de la Nación y que estos inconvenientes sin duda alguna
estarían remediados y al mismo tiempo quedan en una total felicidad todos los Naturales de esta Villa,
juntamente con los comarcanos y la Corona y el Estado con infinitas utilidades? Si las Aguas del Río
Júcar, que pasa por las inmediaciones de dicha Villa, por medio de una muy ancha, espaciosa y larga
Vega, con unos terrenos de primera suerte, se abrieran nuevas Acequias, y sacaran, por estar anunciando
sus abundantes vertientes, la fertilidad y reproducción de los Campos, con el aprovechamiento común
de las Aguas, sin que dicho río perdiese su curso por ser caudaloso; y teniendo esto efecto ¿Qué
utilidades tan Vastas se le seguirían a la Corona en lo subcesivo, aunque a los principios tuviera
algunos gastos? En dos leguas y media de longitud de vega, sacándola por uno de los sitios del Peñón,
o Bastanejo, que cualquiera de los dos es proporcionado y aparente, pero esto último es el mejor, por
estar sacadas las Aguas para moler los Molinos. Que con el agua sobrante de éstos después de pasar
de ellos, al remate de los Cazes, darle curso y conducirla, hasta el Conejo o el Carrasco, por medio
de unos Campos, muy espaciosos, a uno y otro lado del expresado Río. Donde se podrá criar sedas
(como contiguas y en la referida Vega se crían Cáñamos, todo género de frutas, y lo demás necesario
para la vida [h]umana), y al mismo tiempo la oportunidad, y sitio tan esencial para establecer una
fábrica, bien de Esparto o de Paños, en el sitio tan Principal, tanto el Clima del País, como la buena
proporción y abundancia de uno y otro especie, y por estar en el interme- /1v
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dio y confinante con las Provincias de Toledo y Murcia, donde es tan larga la distancia que en muchas
leguas no hay fábrica alguna de esta Naturaleza y aún con el tiempo podría ser de tejidos de sedas de
todas Clases. Por lo que se saca en consecuencia que los Pobres Naturales de esta Villa, que andan
mendigando, quedarían felices y dichosos, sacando de miseria y ruina a un Pueblo y haciéndolo
feliz y Poderoso, y al mismo tiempo a la Corona y al Estado seguírsele una multitud de Productos y
Utilidades, a que generalmente deben aspirar. ¿Quién sabe los que en el día tendría la Corona, si las
Justicias hubieran informado de este beneficio al Consejo, en conformidad de lo que tiene prevenido S.
M. en la Real Cédula que hace Instrucción de Corregidores y Alcaldes Mayores del Reyno, expedida
en Aranjuez en 15 de Mayo de 1788?, por lo menos haber informado al Consejo de los Sitios que hay
capaces y proporcionados para abrir nuevas Acequias útiles para los regadíos de las tierras, fabricar
Molinos, o Batanes, fomentar fábricas de Paños, Papel, Lienzo y demás Artes, y Oficios mecánicos.
Pues que ya hubiera resultado sobre este punto lo conveniente.
En consecuencia de todo, P.[oderoso] S.[eñor] =
Suplico a V. A., a nombre del común de vecinos de dicha Villa, a quien representa, que por
un efecto de su bondad y Justificación, se digne tomar todos los Informes convenientes acerca de
las utilidades y apovechamientos que se seguirían a la Corona y al Estado sacando las Aguas y
estableciendo fábricas, Molinos, y lo demás necesario y conveniente y evacuado todo dar providencia
que uno y otro /2
tenga efecto, bien sea precisando a los dueños de las tierras para ello, o bien executándolo, por cuenta
y cargo de la Real Hacienda, y esto retenener [sic] los Productos, o aprovecharse de todos ellos, en el
ínterin y no le restituyan los dueños de dichas tierras, todos los gastos que se hubiesen originado.
Así lo espera de la piadosa Justificación de V. A, Cuya vida ruega al Todo Poderoso guarde
por muchos años.
Fuensanta y Noviembre, “15”, de 1798.
Besa la Mano de V. A.,
		

Diego Ximénez Díaz /2v

Paso a manos de V. S. el Memorial adjaunto, para que enterado de su contenido y de las
Utilidades que se le seguirían a la Corona sacando las Aguas del Río Júcar para regar las tierras de
cuenta del Consejo, para que en su vista determine lo que sea de su agrado.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Fuensanta, y Noviembre 15 de 1798.
Besa la mano de V.S, su mayor servidor,
		

Diego Ximénez Díaz

Señor Don Bartolomé Muóz de Torres /3
El Provisor Síndico Personero de la Villa de Fuensanta
Señores de Gobierno:
Roda
Ysla
Vilches			
Madrid, cinco de Marzo de 1799.
Hermida
Moreno			
Pase al Señor Fiscal,
Morales
Pastor 					
[firma ilegible] /4 v [Folios 3v y 4, en blanco].
[El Fiscal] dice: que son laudables las ideas que manifiesta este vecino, pero de tanta entidad
y consideración que exige crecidos caudales y exquisitas diligencias, pues terminan a que por medio
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de las aguas del Río Júcar se establezcan riegos extensos en Acequias y Canales, fábricas de Esparto,
Lienzo y Paños, y Molinos y Batanes, sin que el proyectista proponga y menos ofrezca medios y
auxilios algunos.
En estas circunstancias el Fiscal estima que sólo puede por ahora tomarse informes autorizados
cuales pueden ser del Corregidor del Partido y del Intendente de la Provincia, con copia de la presente
representación, encargando que tomando las noticias más oportunas del estado de los terrenos de
que se habla y condición de los vecinos del Pueblo y sus confinantes, medios y arbitrios y, si han
proporcionado los objetos que se proponen, expongan al Consejo cuanto se les ofreciere señaladamente
en razón del coste de las obras y de las formas, arbitrios y medios que pueda haber o el Consejo
acordará lo más justo.
Madrid, y Marzo 28 de 1799,
				

[firma ilegible] /5

Señores del Gobierno:
Costiel
Isla				
Madrid, dos de Abril de 1799,
Vilches
Puente				
Como lo dice el señor Fiscal,
Pastor
						
[firma ilegible]
Fechas ór[de]n[e]s, con remisión de copias
de la representación al Corregidor de Sisante
e Intendente de Cuenca en 22 de Octubre de
d[ic]ho [año], /5v

[Nota del transcriptor, nº 81. Y aquí se interrumpe abruptamente el expediente. A pesar de
que se tardaron más de seis meses en ejecutar el acuerdo del Consejo de 2 de abril de 1799, no
creemos que exista un parón del expediente o dejación de su transcurso administrativo. Para nuestra
opinión del traspapelamiento, véase nuestro comentario más extenso en el caso similar del expediente
anterior. FRT.].
[Legajo 1.919. Expediente nº 43].
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Nº 33

2 mayo 1802

CASAS DE VES. Desprendimientos rocosos sobre la población. Urgentes medidas
a tomar para afrontar el grave riesgo en que se encuentra el pueblo.
Casas de Bes.
Urgente.
Expediente formado a representación del Alcalde mayor de la villa de Casas de Bes,
SOBRE
Que se tome providencia para evitar la ruina que amenaza a la corta y antigua población de Casas de
Bes en terreno alto, escarpado, que está inmediato a ella.
Gobierno.
Relator: Pedrosa. /C
		

Excelentísimo Señor

El vuestro Alcalde Mayor de esta Villa de Casas de Bes, Provincia de Murcia, con la debida

veneración expone:
En esta jurisdicción de mi cargo, se halla a distancia de poco menos de dos Leguas, la
Capital antigua, que se tituló Villa de Bes, hasta que de Orden del Supremo Consejo se mudó la
residencia del Alcalde mayor a este Lugar de Casas, donde se formalizó Casa para su habitación
con las demás Oficinas públicas, de cuya disposición ha sido causa la situación espantosa y terrible,
en que se halla constituido el Pueblo de Bes, desde cuyo tiempo se dessminó [¿denominó?] Villa
de Casas de Bes.
En el día ocurre la novedad de que hallándose aquella Población, que constará de unos 54
vecinos, situada perpendicularmente sobre el Río Júcar, en unas escarpadas Montañas y torreones
de Monte formidables, manifestando por su aspecto y antigüedad tener principio del tiempo en que
los Cristianos perseguidos de los Moros se refugiaban a los Parajes y Sitios más crueles, donde la
naturaleza misma los ocultaba y defendía de sus irrupciones y vejaciones, /1
de que se puede inferir cuál sea su situación.
Con motivo de lo riguroso del tiempo, habiendo Nieves y aguas, se han desprendido diferentes
Peñascos y Peñones, de forma que se ha hecho intransitable y peligrosa su estancia y de continuado
riesgo. Otro Pueblo llamado el Rabal, colocado un poco más bajo, se halla en el mismo riesgo, pues
por una casualidad no se arruinó todo por el desprendimiento de una abultada Peña, que se detuvo en
los escombros de la próxima Casa que derribó.
Con estas ocurrencias se ha hecho ya intransitable aquella población, y de inminente peligro
por próxima amenaza que ofrecen de su caída los Montes, Colinas, peñas, Casas, Almenas y Castillos,
de que recelan, cuantos lo admiran, vengan a ser sepulcros de aquellos habitantes en el día menos
pensado.
Los vecinos de uno y otro Pueblo nada tienen allí que cultivar, por no permitirlo el terreno,
excepto alguna otra Huerta que tienen a orillas del mencionado Río Júcar, de que apenas pueden sacar
el costo que les tiene el sostenerlas, por las inundaciones continuas de agua, de modo que todos los
años consumen una infinidad de Madera, que sacan del Monte, para componer Presas y Ruedas que,
a pagarlas, no podían sacar su valor. En la nominada Bes, hay una Iglesia con su Teniente Cura, y una
efigie de un Santísimo Cristo titulado de la Urda, a cuya devoción concurren muchos devotos de /1v
diferentes partes, y estos hoy se retrasan por no exponer algún otro Habitante que connaturalizado en
aquellos espantos, Cavernas y eminencias, perdió el miedo temerariamente, es el que cuenta vivir en
aquel terreno por su efecto de entusiasmo.
En estas críticas circunstancias, antes de que llegue a ocurrir algun[a] sensible Catástrofe
en la pérdida de aquellos Vasallos, juzgo por indispensable ponerlo en noticia de V. E. para que se
mande reconocer por inteligente y, según lo que informe, resuelva V. E. sobre la seguridad de aquellos
Habitadores, lo que tenga por más conveniente con el acierto que acostumbra.
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Con esta misma fecha avisa lo ocurrido con acuerdo del Cura Párroco de este Pueblo al
R.[everen]do Obispo de Murcia.
Dios nuestro Señor conserve a V. E. para lustre de la Nación.
Casas de Bes, 2 de Mayo de 1802.
			
Excelentísimo Señor,
			
A Los Pies de V. E.,
					

Benito Diéguez /2

El Alcalde Mayor de la Villa de Casas de Bes.
Señores de Gobierno:
Castiel
Ondarza 				
Madrid, tres de Junio de 1802.
Puente
Pozo 					
Pase al Señor Fiscal.
Fuente Híjar
					
El fiscal-------------------- /2v
Dice:
Que la gravedad de lo que representa el Alcalde Mayor de la Villa de Casas de Bes exige la
mayor cicunspección. Se trata de la traslación de los habitantes en dos pequeños Lugares inmediatos,
por los peligros graves que amenazan su local situación. En estos términos, estima el fiscal se remita
copia de esta representación a la Real Chancillería, para que tomando las noticias más exactas y
valiéndose de Peritos de la competente instrucción e inteligencia, que se entere de aquella situación
y sus circunstancias, disponga que siendo cierto el inmediato peligro que dice el Alcalde mayor, se
trasladen los vecinos de dichos dos pueblos a la villa de Casas de Bes u otra que les acomode con sus
efectos y bienes. Asimismo, se entere de los establecimientos que haya en los terrenos que deben en
este caso desamparar, ya de pertenencia de sus habitantes, u del Público, a fin de que pueda declararse
el destino que hayan /3
de tener en lo sucesivo, conservando los actuales habitantes en dichas Poblaciones sus legítimos
derechos. De cuanto dispense la Real Chancillería y se ejecutase conviene que dé cuenta de todo el
Consejo para acordar lo demás que convenga, o resolverá lo más acertado. Madrid y Agosto 5 de
1802,
					

[firma ilegible]

Señores de Gobierno:
Ysla
Ondarza				
Madrid, once de Agosto de 1802.
Puente
Fuente Híjar			
Como lo dice el Señor Fiscal, encargando a la Chancillería la
			
mayor brevedad en la prácticas de las diligencias que se proponen.
							

[firma ilegible]

F.[ec]ha or[de]n y Copia a 13 de d[ic]ho [mes].
							

[firma ilegible] /3v
†

Excelentísimo Señor
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“Explicación de este Plan, que demuestra la Villa de Ves, con Arrabales…”
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El Alcalde mayor de la Villa de Casas de Bes dio cuenta al Consejo en 2 de Mayo próximo
de la urgente necesidad que hay de proceder a la traslación de los habitantes de los dos Pueblos
titulados de Bes y el Rabal, pues por hallarse situados perpendicularmente sobre el Río Júcar en
unas escarpadas Montañas y torreones de Monte formidables se han desprendido diferentes Peñones
y Peñascos, e informa que ha hecho intransitable y peligrosa su estancia, y su continuado riesgo.
Y en su inteligencia ha acordado el Consejo, con presencia de lo expuesto por el Señor Fiscal se
remita a esa Real Chancillería, por medio de V. E., la adjunta Copia Certificada de la Representación
de dicho Alcalde mayor, para que tomando las noticias más exactas y valiéndose de Perito de la
competente instrucción, e inteligencia, que se entere de la situación local de dichos dos Pueblos, y sus
circunstancias, disponga que siendo cierto el insinuado peligro que dice el expresado Alcalde mayor,
se trasladen los vecinos de ellos a la Villa de Casas de Bes /4
u otra que les acomode, con sus efectos y bienes.
Asimismo quiere el Consejo que ese Tribunal se entere de los Establecimientos que haya
en los terrenos que deben en este caso desamparar, ya de la pertenencia de sus habitantes, ú del
Pueblo, a fin de que pueda declararse el destino que hayan de tener en lo sucesivo, conservando
a los actuales habitantes en dichas Poblaciones sus legítimos derechos, dando cuenta esa Real
Chancillería al Consejo por mi mano de cuanto dispusiere, y se ejecutare, para acordar lo demás
que convenga.
Y de su orden lo participo a V. E. para su inteligencia y que haciéndolo presente em ese
Tribunal proceda con la mayor brevedad a la práctica de las diligencias que quedan referidas, y
en el ínterin espero de V. E. se sirva darme acude de recibo de esta a fin de ponerlo en noticia del
Consejo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, de [sic] Agosto de 1802,
Excelentísimo Señor Presidente de la Real Chancillería de Granada /4v
He recibido la de V. I. de 13 del corriente con la Copia que la acompaña de la representación
hecha por el Alcalde Mayor de Casas de Bes, en razón de la necesidad que hay de proceder a la
traslación de los habitantes de los Pueblos titulados Bes, y el Rabal, y la pasaré al Acuerdo de esta
Chancillería para su inteligencia y cumplimiento de lo acordado por el Real Consejo.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Granada, Agosto 18 de 1802,
					

Rafael Vasco.

Señor Don Bartolomé Muñoz / 5
[Nota del transcriptor, nº 82. A continuación aparece en el expediente el que se numera como folio 6
que corresponde a un plano dibujado a la aguada, titulado: “Explicación de este Plan (i. e. = plano),
que demuestra la situación de la Villa de Ves, con Arrabales, Señalado en los números siguientes…”
(son 22 indicaciones topográficas señaladas y descritas; así, por ejemplo, dice el nº 18: “Peñón que
tiene las grandes viarias y está en peligro”). Las sendas y caminos se señalan con color rosa.
A mi petición, el Archivo Histórico Nacional consideró que este plano debía extraerse del
expediente para pasar, sin dobleces, convenientemente catalogado y protegido por forro de plástico,
con su debida signatura, al Departamento de Mapas, Planos y Dibujos.
Publicamos este plano. FRT.].
		

Muy Poderoso Señor
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El Presidente y oidores de la Real Chancillería, que reside en esta Ciudad de Granada, en

cumplimiento de la Orden de V. A. de trece de Agosto de [mil] ochocientos dos, librada en consecuencia
a la representación hecha en esa Superioridad por el Alcalde mayor de la Villa de Casas de Bes, en
que manifestaba la urgente necesidad de trasladar los habitantes de los Pueblos de Bes y el Rabal por
hallarse amenazados de /7
unos formidables peñones que dominaban los Pueblos y estaban cuasi desprendidos, de forma que se
había hecho intransitable y peligrosa su estancia; por cuya Superior determinación previene que esta
Cancillería, tomando las noticias más exactas y valiéndose de Perito de la competente instrucción e
inteligencia, que se entere de la situación local de dichos dos Pueblos y sus circunstancias, disponga
que siendo el inminente peligro que dice el expresado Alcalde mayor, se trasladen los vecinos de ellos
a la Villa de Casas de Bes, u otro que les acomode, con sus efectos y bienes; previniendo igualmente
que este Tribunal se entere de los establecimientos que haya en los términos que deben en este caso
desamparar /7v
ya de la pertenencia de sus habitantes, o del Público, a fin de que pueda declararse el destino que hayan
de tener en lo sucesivo, conservando a los actuales habitantes en dichas Poblaciones sus legítimos
Derechos y que se diese cuenta a V. A. de cuanto a esta Chancillería dispusiese y se ejecutase, para
acordar lo demás que conviniere.
Debemos exponer: Que el Ayuntamiento de Casas de Bes, en consecuencia de los informes
que por este Tribunal se le pidieron, sólo remitió un Plan[o] de la situación de los dos Pueblos, con
una Certificación del Perito que lo había formado, y no siendo esto /8
suficiente para proceder a la traslación prevenida se le pidió otro sobre si convendría o no la traslación,
con lo demás que informa el expediente, y en su cumplimiento lo evacuó manifestando ser menos
costoso y más suave el demoler los peñones que amenazaban ruina, que el trasladar a los vecinos, por
las razones que expresa.
En vista de lo cual, este Real Acuerdo ha determinado se remita este expediente original a V.
A. para que en uso de sus Superiores facultades y en vista de la situación en que se hallan los Pueblos
de Ves y el Rabal, dé las providencia que /8v
Estime convenientes,
Granada, Agosto 18 de 1804,
Rafael Velasco Don A. Montesdeoca Don Carlos Santos Aparicio Don Tadeo Soler y Casas
Don José Garciny de Queralt Don José Ignacio de Syma Don Juan Romero y Alpuente
Don Gabriel Valdés Don Blas García de Quesada Don Francisco de León Bendicho. /9
Remito a V. S. el Informe adjunto que al Real Consejo hace el Acuerdo de esta Chancillería
en razón de lo ocurrido en las Villas de Ves y el Rabal, con el motivo [de haberse] desprendido de
un monte varios peñones, a que acompaña el expediente original formado en este asunto, de que se
servirá V. S. dar buena cuenta cuando lo tenga por conveniente.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Granada, 19 de Septiembre de 1804,
					

Don Joachim Joseph de Vargas.

Señor Don Bartolomé Muñoz. /10
Granada.
La Real Chancillería.
Ejecuta el Informe que se le pidió por Orden de 13 de Agosto de 1802, expedido a instancia del
Alcalde mayor de la Villa de Casas de Bes y el Rabal por hallarse amenazados de unos disformes
peñones que dominan dichos Pueblos y están desplomándose.
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Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Morales				
Cangas
Fuente Híjar				
Costabarría
Barrio

Madrid, veinticinco de Setiembre de 1804.
Pase al Señor Fiscal con el antecedente.

El Fiscal---------------------- /10v
ha visto las diligencias e informe que remite la Real Chancillería, relativas a las desgracias que se
temen los vecinos de la Villa de Ves y Lugar del Rabal y
Dice: resulta justificado por reconocimiento de un Arquitecto e informe de la Justicia de la
Villa de Ves el inminente peligro que amenaza a sus habitantes el desprendimiento de los grandes
peñones que circundan aquellos Pueblos, de que tiene ya algunos ejemplares desde el año de 1802
y sobre que refiere menudamente el Arquitecto los motivos de estos recelos por su actual situación,
antigüedad y demás circunstancias que refiere.
El peligro es inminente y de los más tristes efectos, aún mayores que los que ha sufrido
recientemente la Villa de Alcalá del Río Júcar,
[Nota del transcriptor, nº 83. El Fiscal se está refiriendo a la catástrofe ocurrida el día de
Nochebuena del año 1803 en Alcalá del Júcar, por un desprendimiento rocoso, que ocasionó la muerte
de 26 personas y el sepultamiento de otras 27, las cuales, afortunadamente, pudieron ser rescatadas
con vida, sólo con la ayuda de picos y manos, por sus vecinos, después de dos a tres días de trabajos.
Todas las circunstancias de este suceso (que hasta el año 1997 era por completo desconocido), lo
descubrimos en el expediente nº 23 del Legajo 2.366, del Consejo Supremo de Castilla, en el Archivo
Histórico Nacional, y dio origen a nuestra monografía titulada “La catástrofe del día de Nochebuena
del año 1803 en Alcalá del Júcar”, que publicamos en la revista AL-BASIT, XXIII, nº 41, diciembre
de 1997, páginas 159-193. FRT.].
cuyo expediente despacha el Fiscal separadamente con esta fecha, si no se ocurre a la demolición de
los Peñones, por los medios que refiere el Arquitecto, estimando será menos costoso, y más suave
este remedio /11
que la traslación del Pueblo a otro sitio, porque además de los mayores gastos de esta traslación se
privarían de las huertas de aquella ribera, que es el único fomento de sus vecinos.
Es de la mayor importancia no retardar la ejecución de las obras que se proponen y, aunque
el estado de los caudales públicos no tienen en el día existencias de qué valerse podrá recurrirse a los
fondos de los de otros Pueblos con calidad de reintegro encargándose en las Villas de Ves y Rabal
propongan algunos arbitrios que sean adaptables, todo a juicio del Intendente a que conviene hacer
el más estrecho encargo, sin perjuicio ni retardación, puede excitar el celo del R.[everendo] Obispo
y Cabildo de Cartagena, a fin de que suministren los auxilios que les dicte su decidido amor a la
felicidad de aquellos Pueblos. Y todo se haga presente a S. M. con la expresión de provenir la falta de
existencias en los fondos públicos de Ves, por haberse remitido los que había a Tesorería de aquella
Capital.
El Consejo sobre todo acordará lo más justo.
Madrid, y Octubre 9 de 1804,
					

[firma ilegible]

Señores de Gobierno.
Madrid, diez y ocho de octubre de 1804.
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Señores de Gobierno:
Villanueva
Campomanes
Barroso

Dígase al Intendente de Murcia que, con toda brevedad y preferencia,
nombre Arquitecto de su satisfacción, que pasando a los pueblos de Bes y
Rabel reconozca los peligros que amenazan su ruina, y a costa del sobrante
de los Pueblos de sus inmediaciones, con calidad de reintegro de lo de aquellos para cuando los
tengan, ejecute inmediatamente cuanto juzgue necesario para asegurar la tranquilidad de aquellos
vecinos, ejecutando por medio de los oficios prudentes que le dicte su celo, el del R.[everendo]
Obispo y el Cabildo de Cartagena, para los auxilios que exige tan recomendable objeto, proponiendo
con audiencia de los mismos Pueblos interesados, los arbitrios más prontos y eficaces a el reintegro
de las cantidades que se inviertan en las /12
obras momentáneas y en las sucesivas necesarias para tan importante fin, dando cuenta al Consejo de
todo con la mayor brevedad y preferencia.
Madrid, veinte y cuatro de Octubre de 1804,
		
				
Licenciado Pedrosa.
F.[eh]ha or[de]n a 29 de Diciembre de d.[icho año]. /12v

P

or el Alcalde mayor de la Villa de Casas de Bes, se dio cuenta al Consejo en representación
de 2 de Mayo de 1802, de la urgente necesidad que hay de proceder a la traslación de los habitantes de
las dos Pueblos titulados de Ves y el Rabal que, por hallarse estos situados perpendicularmente sobre
el Río Júcar en unas escarpadas Montañas, y Torreones de Monte formidables, se han desprendido
diferentes peñascos y peñones de forma que se ha hecho intransitable y peligra la estancia, y de
continuado riesgo.
El Consejo, en su vista, y de lo que expuso el Señor Fiscal, mandó comunicar a la Real
Chancillería de Granada, como lo hice por medio de su Presidente en fecha 13 de Agosto del propio
año, para que, tomando las noticias más exactas, y valiéndose de Peritos de la competente instrucción
e inteligencia, que se enterasen de la situación local de dichos dos Pueblos, y sus circunstancias,
dispusiera que siendo cierto /13
el inminente peligro que decía el expresado Alcalde mayor, se trasladasen los Vecinos de ellos a la
Villa de Casas de Bes u otra que se acomodase, con sus efectos y bienes, con otros Particulares que al
mismo tiempo se encargaron a dicho Tribunal, quien con fecha 18 de Agosto de este año, remitió al
Consejo las diligencias originales que había practicado en el asunto, acompañadas de un Plan[o] de
la situación de los dos Pueblos, con una Certificación del Perito que lo formó, manifestando que no
sería esto suficiente para proceder a la traslación, prevenido pidió otro informe al Ayuntamiento de
Casas de Bes, sobre si convendría o no la referida traslación, y lo evacuó diciendo ser menos costoso,
y más suave, demoler los peñones que amenazaba ruina que el traslado de los Vecinos, y lo ponía en
noticia del Consejo para las providencias que estimase convenientes.
Con presencia de todo, y de lo expuesto por el Señor Fiscal, ha resuelto el Consejo, se diga a
V. S. que, con toda brevedad y preferencia, nombre Arquitecto de su satisfacción que /13v
pasando a los pueblos de Bes y Rabal, reconozca los peligros que amenaza su ruina y a costa del
sobrante de los Pueblos de sus inmediaciones con calidad de reintegro de los de aquellos para cuando lo
tengan, ejecute ininterrumpidamente cuanto juzgue necesario para asegurar la tranquilidad de aquellos
vecinos , excitando a V. S. por medio de los oficios prudentes que le dicte su celo, el del R[everen]
do Obispo y Venerable Cabildo de Cartagena para los auxilios que exige tan recomendable objeto,
proponiendo con audiencia de los mismos Pueblos interesados, los arbitrios más prontos y eficaces a
el reintegro de las cantidades que se inviertan en las obras momentáneas, y a las sucesivas necesarias,
para tan importante fin, dando cuenta al Consejo de todo con la mayor brevedad y preferencia.
Y de su orden lo participo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento, dándose aviso del
recibo de ésta, a fin de hacerlo presente a él.
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Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de Diciembre de 1804,
						

[sin firma; es la minuta]

Señor Intendente de la Provincia de Murcia. /14

Señor Intendente General de la Provincia:

A consecuencia de el Oficio que V. S. se sirvió dirigirme con fecha de quince de Enero último,
relativo a que pasase a la Villa de Ves y reconozca unos formidables Peñascos que amenazaban dicha
Villa y su Arrabal, conforme había representado al Supremo Consejo de Castilla el Alcalde mayor de
dicha Población.
Pasé, en efecto, permaneciendo en la citada Villa por espacio de Once días, reconociendo el
terreno de ambas Poblaciones, de su peligrosísima situación, con la prolijidad y atención que exige
tan interesante negocio, levanté los dos planos adjuntos con referencia a este escrito, para aclarar y
dar una idea de aquel espantoso sitio.
Por el Plano primero, que es el topográfico, se manifiesta la situación local de ambas Poblaciones
y de los formidables peñascos que amenazaban la ruina de la misma. Y por el segundo (que es la
Vista) se ve en alzado con más claridad los citados peñascos y la posición de cada uno de ellos, en
particular los que dominan a el citado Arrabal, cuya población es la más expuesta por la multitud de
enormes peñascos próximos a caer sobre él. /15
Desde la aldea del Villar, distante de estas poblaciones como un cuarto de legua escaso, sale
una estrecha y peligrosa Senda, descendiendo de un modo extraordinario y precipitado, que parece
bajar a un abismo.
El Arrabal de Ves, que es el primero que se encuentra bajando a dicha Villa desde el Villar,
está situado sin orden ni policía, donde señalan los números del Plano primero y número 5 del Plano
segundo en la falda de un Monte de extraordinaria altura y bajo del soberbio peñasco llamado Pajares,
demarcado en el Plano primero con el Número 19 y Número 15 del Segundo, cuyo enorme peso
sólo se haya apoyado de arcilla blanca con mezcla de arenas, terreno sumamente feble y variable
con las Aguas, de modo que las últimas acaecidas en fines de Diciembre último le han hecho perder
su plomo e inclinarse a caer sobre dicha Población, debiéndose de esperar de un instante a otro su
desprendimiento total y, por consiguiente, la ruina de la mayor parte de la nominada Población.
El Número 20 en el citado Plano primero y el 16 en el Segundo manifiestan la Cueva llamada
de Pajares a orilla de la senda o paso que baja del Villar a estas Poblaciones. En cuyo sitio y cortados
del terreno hay unas grandes aberturas horizontales / 15v
perpendiculares donde hay tres formidables peñascos de poca menos entidad que el de Pajares, sin
hacer méritos de otros infinitos abocados a arruinar la mayor parte de dicha Población, lo que se
verificará si aconteciere algún temporal de agua.
Para pasar del Arrabal a dicha Villa de Ves, distante una población de otra doscientas setenta
varas por el camino, Número 7 del Plano primero y Número 9 del Segundo, hay una áspera y violenta
cuesta cuyo tránsito es indispensable hacer por bajo del cortado de peñascos del Castillo, Número 4
del Plano Primero y Número 3 del Segundo, peligrosísimo por los frecuentes desprendimientos que
se experimentan causando muertes e imposibilitando de continuo el citado camino, como sucedió en
el año próximo pasado, de modo que es indispensable no tener aprensión alguna para determinarse a
pasar dicha Senda. El Número 1 del citado Plano Primero manifiesta el recinto de toda la Villa, cuya
Población es reducida a unas treinta Casas de tapias de tierra, la mayor parte ruinosas, guarnecida
por partes de una débil y ruinos[a] Muralla antigua con algunas almenas. Tiene una Iglesia mediana,
que sirve de ayuda de Parroquia y aneja a la principal de Casas de Ves de esta última Población, una
legua /16
poco más, en donde para librarse de estos peligros tan próximos mudaron su residencia el Cura
Párroco, Alcalde mayor, Ayuntamiento y todos los demás pudientes, quedando en dicha Villa de Ves
un solo Presbítero para la pronta administración de Sacramentos y un Diputado o Teniente de Alcalde
que regenta la Real Jurisdicción.
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Desde esta Población se baja por sendas llenas de precipicios al Río Júcar, y a unas pequeñas
Huertas que a las márgenes de aquél, cultivan dichos vecinos, que son las que señala el Número 14 del
Plano Primero, cuya superficie sólo es de cuatrocientos celemines escasos, y estos repartidos en dos
Capellanías, y algunos otros pudientes, de suerte que todos los frutos de dicha Huerta y su Jurisdicción
no bastan para mantener aún a la mitad de sus vecinos, cuyo número será de ciento y veinte.
Aunque la citada Villa se halla situada en una altura, como se manifiesta en el Plano Segundo,
donde no tiene peligro de arruinarse por los Peñascos del Monte del Castillo y demás, las salidas y
entradas a ella son indispensables por donde lo hay próximo, así por los desprendimientos que caen
bajo del expresado monte del Castillo como del lado del poniente o salida para Jorquera, Nº 21 del
Plano Primero, en donde está para desprenderse una gran porción del /16v
referido monte, sin haber recurso alguno para construir otros nuevos caminos por ser alturas
inaccesibles por todas partes.
Los peligros que amenaza la ruina del Arrabal es imposible evitarlos si no [es] a costa de
inmensos caudales que ascenderían a mucho más que el cuádruplo del valor de ambas poblaciones,
y su Jurisdicción. Y aún en caso de haber fondos para ello, sería emprender una obra sin límite y si
se pensase en la demolición de algunos de los peñascos más peligrosos, quizá las explosiones de la
pólvora (con que debía hacerse) movería[n] otros que están en disposición muy próxima a perder el
equilibrio y causaría funestas consecuencias.
Por todas estas razones y para librar a estos Vecinos de los Peligros que los rodean, soy de
parecer debían adoptarse una de las proposiciones siguientes:
Que mediante a que las Casas de Ves sólo distan poco más de una legua y que se hallan en
situación plana ventajosa, y con aguas potables para el surtido de la población, libre de todo peligro, y
que además está la Iglesia Parroquial, Alcalde mayor y Ayuntamiento (que se trasladaron para librarse
de los indicados peligros, como arriba dejo dicho) se les haga mudar igualmente a estos Vecinos y
fijar su residencia en dichas Casas. /17
Y en el caso de no quererse separar ya, por el entusiasmo de haberse criado en aquel territorio
o por la larga distancia para el cultivo de las Huertas que elaboran en las márgenes de dicho Río Júcar,
pueden también establecerse en la referida Aldea del Villar, distante de la enunciada Villa de Ves un
cuarto escaso de legua, Población segura y saludable, no muy separada de dichas tierras o Huertas a
que pueden atender sin extravío considerable, y en donde además tienen una ayuda de Parroquia (que
en aquel caso puede emplearse) con un teniente cura que suministre el pasto espiritual,
Últimamente, por conclusión de mi escrito, soy de parecer que para no causar vejación a estos
Vecinos en el abandono de sus hogares (que siempre será muy violento) se traslade la Iglesia parroquial
de la referida Villa de Ves a el Arrabal, a las faldas de los pequeños Montes que se demuestran en
el Plano Primero con los Números 11 y 12, y en el Segundo Plano con el Número 8, a la parte del
Mediodía de dicha Población, por la situación más proporcionada y libre de la caída de los peñascos,
ejecutándose lo propio con la carnecería y Pósito, poniéndose una Mojonera en el referido Arrabal
principiando por lo más alto de la /17v
rambla, siguiendo por bajo de la Ermita de San Blas, que separe la parte de Población que tiene
próximo peligro (y es la situada bajo el peñón Pajares) de la que no lo tiene y se prohíba con sumo rigor
el reedificar casa alguna ni otro edificio de los comprendidos en dicha parte peligrosa hasta su total
ruina, imponiendo igual prohibición en todo el Caserío que comprende la citada Villa, permitiendo
únicamente ampliar la referida Población en los sitios señalados arriba, para que de este modo no se
les cause perjuicios y puedan atender como hasta aquí al cultivo de las enunciadas Huertas.
El coste que gradúo puntualmente que podrá tener la traslación de los tres edificios referidos
será el primero el de la cantidad de ciento y ochenta mil reales, el segundo de doce mil, y el de tercero,
el de quince mil, cuyas partidas compondrán la suma de doscientos mil reales de vellón. =
Si se tratase de la demolición de las casas que considero más expuestas a una próxima Ruina,
así en la Villa como en el Arrabal, que será su número el de unas cincuenta, graduándose por igual
cálculo a cuatro mil reales cada una, ascenderán todas a la cantidad de doscientos mil reales vellón,
que agregado a la anterior compondrán el total de cuatrocientos y siete mil reales vellón. =
Que es cuanto en la materia se me /18
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ofrece manifestar, como de ser Urgente el remedio de los peligros que quedan indicados, pues de
lo contrario podrán quedar sepultados bajo dichas ruinas aquellos vecinos, como les sucedió a un
número crecido de infelices vecinos de la Villa de Alcalá del Río, distante de estas Poblaciones dos
Leguas, cuya catástrofe acaeció el veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos tres. Todo lo que
pongo en noticia de V. S. para que le dé curso que estime, y cumpliendo con mis deberes y su citado
Oficio.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Murcia, 30 de Abril del 1805,
								

Juan Cayetano Morato /18v

†
Por orden del Consejo que V. S. me comunicó con fecha de 22 de Diciembre del año último,
se mandó, en el expediente sobre las ruinas que amenazan varios Peñones en su descenso a las
Poblaciones de Ves y Arrabal, que con toda brevedad y preferencia, nombrase Arquitecto que pasando
a ellos, reconociese los citados peligros, y a costa del sobrante de Propios de los Pueblos inmediatos
con calidad de reintegro, se ejecutase inmediatamente cuanto juzgase necesario para asegurar la
tranquilidad de aquellos vecinos, excitase el celo del R[everen]do Obispo y Venerable Cabildo de
Cartagena para los auxilios que exige tan recomendable objeto.
Con efecto, nombré a el Arquitecto de mi satisfacción Juan Cayetano Morato que, en
desempeño de su cometido, reconoció cuantos objetos fueran indispensables para calcular, y hacer
juicio de todo ello, y en su consecuencia ha formado los dos Planos que acompaño, con su informe y
parecer, dándose evidencia con claridad el inminente peligro que amenaza a las Poblaciones de Ves y
Arrabal, y a sus moradores, y que de necesidad ha de verificarse si se retarda por más tiempo, y llegan
a experimentar con exceso algunas lluvias.
Las razones de este Arquitecto las contemplo sólidas, como expuestas a vista, y con total
inteligencia del terreno, y aunque propone dos medidas (sin el de la demolición) para que pueda
cortarse el peligro que amena- /19
za las vidas de aquellos naturales y aunque para [que] estos quedasen establecidos a la proximidad
de sus labores, disfrutando a el mismo tiempo en terrenos seguros, parecería el más conforme el que
mudara su morada a las faldas de los pequeños montes del Arrabal, dentro de la Mejorera y haitamiento
[sic] que se hiciese, y a donde también se trasladase la Iglesia Parroquial, Casas del Ayuntamiento,
Pósito y Carnecería, se ofrece grave dificultad en proporcionar Caudales hasta en cantidad de 407.000
reales en que todo se tasa, y que lo mismo de necesidad puede adoptarse el primero de dichos medios,
reducido a que los citados vecinos, en número de cincuenta, se trasladen con sus hogares a las Casas
de Ves o Aldea del Villar, según se tenga por conveniente, para lo que sólo bastará la cantidad de
doscientos mil reales, en que gradúa la construcción de las nuevas casas.
Como ignoro el medio que el Consejo pueda adoptar y sea tanta la dificultad de acopiar
Caudales he tenido a bien suspender, hasta la resolución, el excitar con mi celo el del R[everen]do
Obispo, y Venerable Cabildo de Cartagena, para los auxilios que exige tan recomendable objeto,
los cuales, aun cuando se verifiquen, no serán suficientes a cubrirlo, a causa de que los Pueblos
inmediatos no tienen Caudales algunos sobrantes de sus Propios que poder entregar, ni son de tránsito
y consumo, para imponer arbitrios que los rindan, sobre que me parece que el Consejo, a el tiempo de
la resolución, debe hacerla extensiva a este particular tan interesante, conforme le dicte su /19v
justificación, y fuese más de su agrado.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Murcia, 21 de Mayo de 1805,
							
Señor Bartolomé Muñoz /20
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Murcia.
El Intendente.
Señores del Consejo:
Mendinueta
Puente
Morales
Canga
Pozo
Navarro
Campomanes
Cortabarría
			

En cumplimiento de lo que se le mandó por el Consejo acerca de los
medios que podrían adoptarse para evitar las ruinas que en la Villa de
Casas de Bes y su Arrabal amenazan los Peñones inmediatos a ambas
Poblaciones, remite con su informe los Planos que ha formado el
Arquitecto que ha nombrado.
Pase al Señor Fiscal con los antecedentes.

							
El Fiscal---------------------- /21v
Dice: Que las nuevas diligencias dispuestas por medio del Intendente de la Provincia,
comprueban la suma necesidad de ocurrir a los clamores que se han representado por los Vecinos de
los Lugares de Ves, y Arrabal; son constantes los inminentes riesgos de las ruinas, y que se repitan las
desgracias que acaecieron en el año próximo [pasado].
La entidad de las obras necesarias para evitarlas así lo convence, sin dejar duda los dictámenes
de Peritos. Son muy considerables los Caudales necesarios, y grande la falta de los Públicos y, en estas
circunstancias, estima el Fiscal, por más adaptable el medio que propone el Intendente, reduciendo a
la traslación de aquellos vecinos al inmediato Pueblo que expresa, disponiéndose las casas necesarias,
señaladamente a los Pobres, y mediante la indigencia de los caudales públicos, y circunstancias que
dificultan la imposición de arbitrios en aquellos Pueblos para su coste convendrá echar mano de los
de Pueblos de aquellas inmediaciones por repartimiento que /22
disponga el Intendente, a imitación de los que se ha practicado para la construcción de Puentes y
Caminos por no ser menos atendible una necesidad de esta magnitud. Esto no impide que se use de
los oficios que se acordó para excitar el celo del R.[everendo] Obispo y Cabildo de Cartagena los
que podían pasarse sin pérdida de tiempo, haciéndose los mayores encargos al Intendente para la
ejecución de cuanto va propuesto.
El Consejo acordará lo más justo.
Madrid, y Junio 16 de 1805,
								

[firma ilegible]

Señores de Gobierno.
				
Madrid, diez y ocho de Julio de 1805.
					
Al Relator,
							

[firma ilegible] /22v

Señores de Gobierno:
Puig
Torres
Cortabarría

Dígase al Intendente de Murcia que el Consejo queda enterado y satisfecho
de su celo y eficacia en el desempeño de la interesante Comisión de
proporcionar los medios y arbitrios para evitar el inminente peligro de las
Poblaciones de Bes y Arrabal, y que espera continúe sus oficios con el R.[everendo] Obispo y Cabildo
Catedral de Cartagena, para que con sus socorros, pueda ocurrirse a la mojonera y demás obras de
pronta ejecución que propone el Arquitecto Don Martín de Garay [Nota del transcriptor, nº 84. Esto
es erróneo. Martín de Garay era el Intendente de Murcia; el Arquitecto era Juan Cayetano Morato.
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FRT.], y que para la traslación de las cincuenta casas más expuestas y arriesgadas a los referidos
peligros que señala el Intendente en sus planos [Nota del transcriptor, nº 85. Los planos son del
Arquitecto, remitidos por el Intendente. FRT.], proceda a la averiguación de la calidad, propiedad y
demás circunstancias de los terrenos en que debe realizarse dicha traslación, proponiendo la libertad,
ensanches y exenciones que deba proponerse a los nuevos Pobladores en los diversos casos de
pertenecer aquellas a los Propios, al /23
Dueño jurisdiccional, o al dominio de algún particular, con lo demás que resulte y se le ofrezca, para
facilitar tan interesante empresa. Dígasele del mismo modo que, en atención a que la traslación de
la Iglesia Parroquial debe hacerse por cuenta de su Fábrica y partícipes en diezmo, con los auxilios
que con sus manos y acarreos proporcionen los vecinos, tomando las noticias e informes que tenga
por convenientes, con audiencia de los interesados, proponga con separación y a la mayor brevedad
posible lo que sobre el particular resulte, se le ofrezca y parezca, y con igual separación, informe
acerca de las regalías, vasallaje, y cualquiera otra contribución que pertenezca al dueño jurisdiccional,
y de la cuota con que en razón de aquellas deba contribuir a las expresadas obras, para lo que se le
devuelven los planos e informe del Arquitecto que ha remitido, encargándole dé cuenta al Consejo de
sus progresos, y de cualquier ocurrencia.
Madrid, veinte de Julio de 1805,
							

Licenciado Pedrosa

F[ec]ho Desp.[acho] en oficio de 9 de Junio de 1806.
Fecha orden en 14 del mismo, que se remitió con el
Despacho del Intendente de Murcia, acompañado de los
dos planos formados por el Arquitecto Morata. /23v
†
					

Papel de oficio

A Vos, el nuestro Intendente de la Provincia de Murcia, Salud y gracia.

Ya sabéis que por el Alcalde mayor de la Villa de Casas de Bes se dio cuenta al nuestro
Consejo su representación de 2 de Mayo de 1802, de la urgente necesidad que hay de proceder a
la traslación de los habitantes de los Pueblos titulados de Bes y el Rabal, pues por hallarse estos
situados perpendicularmente sobre el Río Júcar en unas escarpadas Montañas y torreones de Monte
formidables, se desprendían diferentes Peñascos y Peñones, y se había hecho intransitable y peligrosa
su estancia y de continuado riesgo, con otros particulares contenidos en dicha representación la cual
es del tenor siguiente:
=======
En su vista, y de lo que expuso el nuestro Fiscal, mandó el nuestro Consejo le comunicara
Orden a la Real Chancillería de Granada, como se hizo con fecha 13 de /24
Agosto del propio año, para que tomando las noticias más exactas y valiéndose de Perito de la
competente instrucción, e inteligencia, que se enterase de la situación local de dichos dos Pueblos,
y sus circunstancias, dispusiera aquel Tribunal que siendo cierto el inminente peligro que decía el
expresado Alcalde mayor, se trasladasen los vecinos de ellos a la Villa de Casas de Bes u otra que les
acomodase con sus efectos y bienes, con otros particulares que al mismo tiempo se encargaron a la
citada Real Chancillería, quien en su cumplimiento remitió al nuestro Consejo, con su informe del 18
de Agosto de 1804 las diligencias originales que había practicado en el asunto, acompañadas de un
Plano de la situación de los dos Pueblos, con una certificación del Perito que lo firmó, manifestando
que no siendo esto suficiente para proceder a la traslación de los vecinos a paraje distinto, pidió otro
informe al Ayuntamiento de Casas de Bes sobre si convendría o no dicha traslación, y lo ejecutó
diciendo ser menos costoso y más suave el demoler los /24v
268
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

peñones que amenazaban ruinas, y lo ponía en noticia de nuestro Consejo para las providencias que
estimase convenientes.
Visto todo en él, con lo que expuso nuevamente el nuestro Fiscal, mandó en Auto del 24
de Octubre del referido año de [1]804, se dijese a Vos, el Intendente, como se hizo en oficio de
22 de Diciembre mismo, que con toda brevedad y preferencia, nombraseis Arquitecto de vuestra
satisfacción que pasando a los Pueblos de Bes y Rabal, reconociera los peligros que amenazaban su
ruina y, a costa del sobrante de Propios de los Pueblos de sus inmediaciones, con Calidad de reintegro
de los de aquellos, para cuando los tuvieran, ejecutase inmediatamente cuanto juzgase necesario para
asegurar la tranquilidad de aquellos vec.[inos], excitando Vos, el Intendente, por medio de los oficios
prudentes que os dictase vuestro celo, el del R[everen]do Obispo y Venerable Cabildo de la Santa
Iglesia de Cartagena para los auxilios que exigía tan recomendable objeto, proponiendo con audiencia
de los mismos Pueblos /25
interesados los arbitrios más prontos y eficaces del reintegro de las cantidades que se invirtieran en
las obras momentáneas, y en las sucesivas, necesarias para tan importante fin, dando cuenta al nuestro
Consejo de todo con la mayor brevedad y preferencia.
Para el cumplimiento de esta providencia nombrasteis al Arquitecto Don Juan Cayetano Morata,
quien habiendo reconocido el terreno de los dos Pueblos referidos, formó los correspondientes Planos
de su situación y os lo presentó acompañados del Informe que se sigue:
=====
Con fecha 21 de Mayo del año próximo pasado remitisteis al nuestro Consejo el informe y
Planos de su situación local formados por dicho Arquitecto Morata, acompañados del oficio que dice
así:
=====
Y visto todo por los del nuestro Consejo, con lo que expuso el nuestro Fiscal se resolvió
expedir esta nuestra Carta.
Por la cual, quedando como queda el nuestro Consejo enterado y satisfecho del celo y eficacia
de Vos, el Intendente, con el desempeño de la interesante Comisión de proporcionar los medios y
arbitrios para evitar el inminente pe- /25v
ligro de las Poblaciones de Bes y del Rabal, queremos y os mandamos que continuéis vuestros
esfuerzos con el R[everen]do Obispo y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, para que
con su socorro, pueda ocurrirse [sic, concurrirse] a la mojonera y demás obras de pronta ejecución
que propone el Arquitecto Don Juan Cayetano Morata, en su informe inserto del 30 de Abril del año
próximo pasado, y que para la traslación de las Cincuenta casas más expuestas y arriesgadas a los
referidos peligros que señala el mismo Arquitecto en sus planos, procedáis a la averiguación de la
calidad, propiedad y demás circunstancias de los terrenos en que debe realizarse dicha traslación,
proponiéndose la libertad, ensanches y exenciones que deba[n] proporcionarse a los nuevos pobladores,
en los diversos casos de pertenecer aquellos a los Propios, al Dueño jurisdiccional, o al dominio de
algún particular, con lo demás que resulte y se os ofrezca para facilitar tan interesante empresa.
En atención a que la traslación de la Iglesia Parroquial debe hacerse por cuenta de su Fábrica
y Partícipes en diezmos, con los auxilios y con sus manos y acarreos proporcionarán los Vecinos, os
mandamos igualmente que tengáis por conveniente, con audiencia de los interesados, propongáis al
nuestro Consejo, con separación y a la mayor brevedad posible, lo que sobre el particular resulte, se
os ofrezca y parezca, informando con igual separación, acerca de las /27
regalías, vasallajes y cualquiera otra contribución que pertenezca al dueño jurisdiccional, y de la cuota
con que en razón de aquellas deba contribuir a las expresadas obras, y para la ejecución de lo referido
os devolvemos y acompaña a esta nuestra Carta, los dos planos levantados por el citado Arquitecto
Don Juan Cayetano Morata, firmados del infrascrito, nuestro Secretario, con encargo que os hacemos,
de que deis cuenta al nuestro Consejo de vuestros progresos y de cualquiera ocurrencia.
Que así es nuestra voluntad /26
Dada en Madrid, a 9 de Junio de 1806.
						

[sin firma; es la minuta]
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V. A. manda que el Intendente de Murcia proceda a la ejecución de los particulares que se
expresan, para evitar los daños que amenazan a los habitantes de los Pueblos de Bes y el
Rabal, con la próxima ruina de unos Peñones que los dominan.
						
Gobierno /26v
Remito a V. S., de orden del Consejo, el adjunto Despacho para que en su vista, y de los dos
Planos que le acompaña, firmados por el Arquitecto Don Juan Cayetano Morata, proceda V. S. a la
ejecución de los particulares que se expresan. Dirigido a evitar los daños que amenaza a los habitantes
de los Pueblos de Bes y el Rabal, con la próxima ruina de unos Peñones que dominan a estos, y del
recibo me dará V. S. aviso, para ponerlo en noticia del Consejo.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de Junio de 1806.
					
[sin firma: es la minuta]
Señor Intendente de la Provincia de Murcia /27
He recibido el Real Despacho y los dos Planos formados por el Arquitecto Don Juan Cayetano
Morata, que lo acompañan, y V. S. se sirve incluirme en su oficio de 14 del corriente, para la ejecución
de las obras que expresa dicho Despacho, dirigidas a evitar los daños que amenazan los Pueblos de
Bes y Rabal unos Peñones que dominan a éstos; quedando en dar su debido y puntual cumplimiento
a lo mandado en el asunto por el Consejo.
Y se lo participo a V. S. para su debido conocimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Murcia, 21 de Junio de 1806,
			
		
Martín de Garay.
Señor Don Bartolomé Muñoz. Madrid. /28.
[Nota del transcriptor, nº 86. A pesar de que se dice que los planos se devolvieron a Murcia,
quedó en el presente expediente uno de ellos, el llamado “Plano Primero”, de formato 31 x 51 cm,
que publicamos. Por cierto que, habiéndolo encontrado inserto y doblado en el propio expediente,
conseguí del Archivo Histórico Nacional, que se extrajera del expediente y pasara, extendido, sin
doblar, con su debida protección de plástico, a integrarse en el Departamento de Mapas, Planos y
Dibujos de la Sección de Consejos, con su correspondiente número de registro, como ya dijimos en
nuestra nota anterior nº 82].
[Nota del transcriptor, nº 87. Sobre la catástrofe que se cita, ocurrida en Alcalá del Río Júcar,
mientras se tramitaba este dilatado expediente, iniciado como “Urgente” (planteado el 2 de mayo
de 1802 y concluso el 21 de junio de 1806), hace más de diez años que tuvimos la satisfacción
de publicar en la revista AL-BASIT, del Instituto de Estudios Albacetenses, un amplio artículo
monográfico titulado “La catástrofe del día de Nochebuena del año 1803 en Alcalá del Júcar”, XXIII,
nº 41, diciembre 1997, págs. 159-193, según ya hemos recordado en nuestra Nota anterior nº 83].
[Legajo 2.103. Expediente nº 27].
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Nº 34

22 octubre 1803

CHINCHILLA. Obras para ocupar a jornaleros y medios de costearlas.
Chinchilla, 1803.
3 Señores Fiscales
Expediente formado a representación del Corregidor de la Ciudad de Chinchilla, en que a
consecuencia de la Circular de 7 de Octubre, propone las obras en que podrá darse ocupación a los
jornaleros, y los medios de costearlas.
Gobierno / C
		

Muy Poderoso Señor

El Vuestro Corregidor de la Ciudad de Chinchilla, a V. A. con el debido respeto

Expone: Que inmediatamente que recibió la Circular que con fecha 7 del actual se ha servido
comunicarme, con el objeto de encargar a todas las Justicias busquen medios oficiales para socorrer
a los Jornaleros Pobres, en este rigoroso Invierno, con ocupaciones que los distraigan de los excesos
que les pueda precipitar su miseria, para socorrer sus familias y con todo lo demás que en ella se
expone, y que si no hubiese fondos de arbitrios para este importante fin los proponga si no se halla con
facultades, ha procurado dar principio a esta tan interesante operación y llenar los benéficos deseos
de V. A., en la parte que toca.
En el día, Señor, está la Caridad en los pudientes algo retirada, y aunque se esfuerce con
oficios como se ha ejecutado no se sacará para veinte jornales, y considerando ser indispensable la
ocupación de los Jornaleros Pobres, que son bastantes, y el Invierno largo desde luego, va a proponer
el Exponente las obras útiles y necesarias que son precisas hacer, los medios para trabajarlas y por
consiguiente la ocupación de los Jornaleros.
Esta Población que asciende su Vecindario a cerca de dos mil Vecinos, se halla solo con una
fuente de Agua dulce fuera a la Población, y tan escasa que por el Estío se tardan en llenar un cántaro
regular como unos cuatro minutos, además de perder el tiempo muchas gentes que se van a surtir a
ellas se originan algunas quimeras sobre quién ha de cogerla. No para en esto sólo: se ve que como
tienen que ir a coger [pequeña rotura del papel; por] estar la Fuente fuera del Pueblo e ir por heredad
por [roto el papel; la] noche, es un escándalo muy grande, e irremediable lo que pasa con Jóvenes
licenciosos que al cebo del agua, va [sic] a insultar a las Doncellas y acaso las de las otras clases se
valen del /1
cántaro para efectuar las torpezas con sus queridos en los Campos inmediatos. Estos males se
intentaron atajar por los años de 1781, y en efecto se consiguió el que se uniese otro manantial a
unos dos mil pasos del principal y de la Fuente se trajese a lo interior de la Ciudad, costeándola
los Propios y abriendo la Zanja por donde había de ponerse la Cañería y los vecinos Braceros de
balde en los días de fiesta y tiempo muerto. Pero como los fondos destinados se entregasen por
Superior orden para subvenir a las urgencias de la corona no tuvo efecto esta obra tan útil como
justa.
Ésta que todo su coste ascenderá a unos 36.000 reales se podrá ejecutar para ocupar a los
Jornaleros, sacando la cantidad y costo por un modo muy suave entre los Vecinos que tienen bienes
de comercio, y se utilizan de los Pastos de esta Ciudad con alguna proporción ventajosa, y es en esta
forma:
Por cada Macho Cabrío podían contribuir con dos cuartos y lo mismo por cada Carnero
primal, por cada Oveja y Cabra un cuarto. Por cada arroba de vino de cosecha otro, y si viniese el año
próximo razonablemente abundante como se espera por la Otoñada y Sementera tan benéfica como
se experimenta, podrán más bien cargarse otro cuarto en cada fanega de trigo. Con este arbitrio se
271
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

podría dar principio al instante a dar ocupación a estos miserables, pues aunque se está prevenido por
los Braceros habían de abrir la Zanja de balde, como ahora venrá [sic] el objeto de aplicarlos y el de
buscarles medios de socorrerles, se hace indispensable que trabajen ganando su jornal, por lo mismo
se ha sentado en el principio que costará la referida Fuente 36.000 reales cuando no debía costar más
que 24.000.
Asimismo, con motivo de dos Aguaceros furiosos que han caído en esta Ciudad, y está ésta
situada en un Cerro, a arramblado un camino que sirve de entrada por el lado de Murcia, cortándole
enteramente y por consiguiente inutilizándole del todo. La Compostura de este Camino no se hace
[con] menos de mil Pesos. En caso de que V. A. tenga a bien adoptar se hagan las obras propuestas
por los predios y /1v
arbitrios indicados, se puede descuidar en que estarán los Jornaleros ocupados todo el Invierno y por
consiguiente evitado todo exceso y crimen que justamente debe recelarse por la indigencia. Bajo estas
consideraciones:
A V. A. Suplica apruebe los mencionados arbitrios, comunicando la Orden competente para su
exacción y dar principio a tana recomendable fin.
Chinchilla, 22 de Octubre de 1803,
			

			

Josef Vargas /2

Chinchilla, 22 de octubre de 1803.
El Corregidor.
A consecuencia de la Circular del 7 propone las obras en que podrá darse ocupación a los jornaleros,
y los medios de costearles.
Señores de Gobierno:
Ysla
Villanueva
Canga
Pozo
Fuerte-Híjar
Lasama
Cortabaría /3

Madrid, veinte y seis de Octubre de 1803.
Pase luego a los tres Señores Fiscales con impreso de la Circular.

Los Fiscales dicen:
Que de cuanto expone el Corregidor de Chinchilla sólo tiene proporción la obra de la
Composición de lo que ha sufrido la entrada de aquel Pueblo con las últimas avenidas; pero deberá
matizar qué medida u arbitrios contempla oportunos para estos gastos que no sean los impuestos
que propone sobre ganado y frutos ni otros semejantes, advertido de que no se trate más que de dar
ocupación a los pobres jornaleros en la presente invernada.
Todo lo que podrá tratar en Ayuntamiento pleno, con asistencia de los que hayan sido
Capitulares en el último quinquenio.
El Consejo sobre todo acordará lo mejor.
Madrid y octubre 30 de 1803,
			

[firmas ilegibles de los tres fiscales] / 4
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Señores de Gobierno:
Mendinueta
Puente
Villanueva
Canga
Pozo
Fuerte-Híjar
Lafamca
Cortabaría
Domenech

Madrid, tres de Noviembre de 1803.

Dígase al Corregidor de Chinchilla que siendo el objeto de la Circular de
siete de Octubre próximo pasado dar ocupación a los jornaleros pobres en
la próxima invernada para socorrerles, por consiguiente las obras en que se
les haya de ocupar no deben de ser largas ni dispendiosas sino análogas al
objeto de que se dirige aquella providencia como puede serlo la composición
de lo que ha sufrido la entrada de aquella Ciudad con las últimas avenidas,
pues las demás que propone y cualesquiera otras de igual naturaleza que
fuesen precisas exigen otras circunstancias y tiempo en el que podrá
proponerlas por los medios establecidos y expedientes separados, y que para su execución de aquélla y
cualquiera otra que crea conforme al espíritu de dicha Circular de los medios y arbitrios más análogos
con que pueda atenderse a ellas y los propongan al Consejo por no contemplarse oportunos los que
indica de impuestos sobre ganados y frutos u otros semejantes.
							

[firma ilegible]

Fecha [la] orden en 8 [de] dicho [mes]. /4v
[Nota del transcriptor, nº 88. Aquí termina el expediente. Falta la minuta del oficio al
Corregidor, pero el expediente no quedó irresoluto, ya que el acuerdo de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Castilla es muy claro y definitorio. FRT.].
[Legajo 2.354. Expediente nº 31].
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Nº 35

5 noviembre 1804

PEÑAS DE SAN PEDRO. Solicita el establecimiento de una Sociedad Económica
y Junta de Beneficencia.
Peñas de San Pedro.
Expediente formado a representación de Don Joseph González Pedrosa
SOBRE
El medio de fomentar la agricultura y la industria
en la Villa de Peñas de San Pedro, proponiendo a
este fin la erección de una Sociedad Patriótica.
Relator: Quesada
Gobierno. /C
			

Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo:

Don Josef González Pedrosa, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de

Murcia, y Juez Subdelegado de Marina y Montes de la Villa de Peñas de San Pedro, a V. A. con la
más respetuosa veneración dice:
Que la felicidad de los Estados consiste, principalmente, en adoptar los reglamentos y medios
más propios y capaces de desterrar la ociosidad y mendiguez [sic], origen el más fecundo de los mayores
delitos y desórdenes. Un hombre que mira con aversión el trabajo, y que por consecuencia precisa se ve
acosado de la necesidad, rara o ninguna vez dexará de ser delincuente; es una materia dispuesta para los
homicidios, robos, contrabandos y todos cuantos crímenes alteran el orden y seguridad pública, en una
palabra, en un corrompido germen que, difundiendo y propagando el mal de generación en generación,
causa incalculables daños a la sociedad que le mantiene en su seno y de que debía ser miembro útil. Los
hijos criados en esta escuela de corrupción, y abandonados desde su más tierna infancia en las calles
y puertas para mendigar su sustento, no conocen otros principios que los de la vagancia y ociosidad,
con los demás vicios que les son consiguientes, y por este medio se va aumentando progresivamente el
número de criminales sin que baste a contenerlos el rigor de las leyes.
Estas dolorosas verdades, apoyadas en una constante experiencia, han ocupado la atención de
todos los Gobiernos ilustrados, y principalmente la de V. A., que con sus sabias providencias hace ver
que sobre ha mirado este punto como uno de sus primeros deberes, y con razón: por un Reyno cuyos
miembros son aplicados y laboriosos no puede dexar de ser feliz tanto en el orden moral como en el
físico. La Agricultura, Artes e Industrias, tres fuentes seguras de las riquezas de los Estados, se verán
fomentadas, y elevadas a aquel grado de perfección de que son susceptibles. De aquí la abundancia
que constituye una parte no pequeña de la felicidad pública, y particular. Si esta verdad necesitare
de comprobación sería ocioso buscarla en las luminosas y sólidas razones en que se funda ni en la
experiencia de todos los siglos: la protección que el Consejo /1
las dispensa, y los desvelos con que contribuye a sus progresos, son la prueba más clara y eficaz de
su certeza.
Sería un absurdo creer que el adelantamiento de unos ramos tan útiles y el destierro de la
holgazanería y mendicidad deben limitarse a las Capitales y Poblaciones numerosas: todo Pueblo,
por pequeño que sea, es susceptible de ellos proporcionalmente, y así parece que por identidad de
razón deben dispensársele los mismos auxilios; habiendo con rigor dos motivos más que acreditan
esta necesidad; el uno, la poca instrucción y preocupación demasiada que comúnmente domina en las
Villas Cortas; y el otro la indolencia, y ningún celo de sus Justicias. La reforma suele ser muy difícil;
por lo mismo, los medios deben ser muy eficaces.
El exponente, que ha advertido con sentimiento las lastimosas consecuencias originadas del
excesivo número de ociosos, y pobres, que continuamente hormiguean por las calles de este Pueblo, no
cumpliría con los sagrados deberes que le impone una Religión sublime, y la cualidad de ciudadano,
que tiene la gloria de vivir bajo un Gobierno ilustrado y benéfico, si dexase de representar aquellas a
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la notoria justificación de Vuestra Excelencia, a fin de que se digne proveer de remedio conveniente.
Con este objeto se referirá, aunque por mayor, el actual estado de su Agricultura, Artes e Industrias,
como igualmente la perfección y aumento de que son susceptibles, indicando por último el medio con
que uno y otro puede lograrse.
La Villa de Peñas de San Pedro se compone de más de mil y ochocientos [vecinos]; algunos
bastante acaudalados; otros, y son los más, sumamente miserables. La extensión de su término es de
dos leguas y media legales de circunferencia. Las producciones y cosechas que en el día se sacan de
este suelo, reguladas por el cómputo de un quinquenio, ascenderán a veinte y cuatro mil fanegas de
trigo; veinte y seis [mil] de cebada; dos mil y quinientas de centeno; quinientas de judías; catorce mil
arrobas de criadillas de todas especies; trescientas y cincuenta libras de azafrán; ochenta de seda y
veinte y dos mil arrobas de vino. La simple comparación de estos frutos con la extensión del terreno
que queda manifestada acredita cuán poco produce, y más si se atiende a los muchos brazos que
podrían emplearse en su cultivo.
Por las noticias e informes seguros que ha adquirido el exponente, y conocimiento que le ha
proporcionado su observación y experiencia, puede afirmar sin exageración que si en esta Villa se
fomentase la Agricultura, cultivando las tierras con método, y exigiendo de ellas todas las producciones
de que son capaces, se aumentaría considerablemente su cosecha /1v
de todas las especies que quedan indicadas, quizá con el mismo trabajo, y se sacaría partido y utilidad
de algunas que son desconocidas en el día.
Este ligero bosquejo es, sin duda, bastante para hacer ver la decadencia de la Agricultura
en este Pueblo, de la que es consecuencia la del cultivo de árboles, para cuyo formato hay la mejor
proporción, de que resultaría una incalculable utilidad al Real Servicio y causa pública. Es verdad que
el ramo de labranza y el de la cría de ganados son comparativamente los que más prosperan; pues si se
miran la Industria y Artes se hallan en el estado más doloroso. La una no se conoce absolutamente; las
otras están reducidas a la fabricación de algunos lienzos bastos y telas de lana. Estas manufacturas, en
que solamente se ocupan algunas mujeres, podrían recibir mucho adelantamiento, y serían capaces de
desterrar la holgazanería del sexo, especialmente facilitándolas tornos con que hilar, estimulando con
premios a las que sobresaliesen, y en una ocupación suficiente para ganar lo necesario a su sustento,
sin verse en la precisión de mendigarlo de puerta en puerta como sucede ahora.
Este fomento daría igualmente ocupación a muchos hombres, mayormente si además se
hacían [sic] para manufacturarlo acopios de esparto, de que hay grande abundancia en este término,
y cuya extracción a varios Pueblos de la Mancha y otras partes miran estos naturales con indolencia,
sin querer sacar las ventajas que proporciona esta preciosa producción. Lo mismo sucedería con un
crecido número de niños, que habiendo nacido en la miseria, pasan la infancia con la holgazanería,
sin aprender más oficio que mendigar, de donde proviene que, acostumbrados a la ociosidad desde
su edad más tiernas [sic], les es insoportable todo trabajo cuando grandes, y de este modo tienen una
vida infeliz, siendo inútiles, y aún sumamente perjudiciales a sí mismos y al Estado.
Se ha referido, aunque por mayor, el estado de la Agricultura, Industria y Artes en las Peñas
de San Pedro, sus actuales producciones, y de los adelantamientos de que son susceptibles, resultando
de aquí la necesidad de que Vuestra Excelencia se sirva fomentar en aquel pueblo unos ramos tan
interesantes, con lo que se socorrerá la miseria de un número grande de infelices, tomando al mismo
tiempo las providencias más oportunas para contener y evitar los delitos y desórdenes que con harto
dolor se ven frecuentemente en esta Villa, y son fruto de una asombrosa ociosidad.
Ésta tiene también seguramente la mayor parte de la decadencia de Agricultura, Artes e
Industrias, que queda manifestada; pero, al mismo tiempo, cree el exponente que concurren para ella
otras causas par[e]cidas. La ignorancia y [des]preocupación son dos fuertes barreras que se oponen a
su progreso y /2
prosperidad. Los efectos de ésta en que imbuidos los Labradores y Artesanos en las máximas que les
han transmitido sus antecesores con dificultad se apartan de ellas, aunque sean contrarias al mejor
cultivo de las tierras y perfección de las Artes. La otra no les permite conocer las ventajas que su
aplicación podría proporcionarles; contentos con la ruda experiencia que han adquirido les parece
que no puede adelantarse más, y así jamás se apartan de las máximas vulgares, imitando ciegamente
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a sus ignorantes maestros.
Aunque esta ignorancia se halla muy arraigada y tiene un fuerte apoyo en la preocupación, con
todo no ha de creerse que sea imposible desterrarla. Pocos serán los hombres que llegando a conocer
los medios de aumentar sus intereses ni ejecuten cuanto sea necesario para conseguirlo, mayormente
pudiendo hacerlo sin mayor incomodidad, así pues sólo falta que se les dé a conocer esta utilidad y el
modo de conseguirlo, desterrando las antiguas preocupaciones.
Esta empresa, aunque no muy difícil, puede considerarse imposible si la toma a su cargo un
hombre solo. Por más sólidas y convincentes que sean las razones en que funde cualquiera mejora o
adelantamiento no serán creídas. El ignorante con la más ligera novedad se sorprende, y al paso que
suele excitar su admiración no se resuelve a practicarla. A esta clase de gentes es indispensable que
se les haga conocer la utilidad de un modo tan evidente, material y comprensible, que no les quede la
menor duda, y más fuerza les hace un ejemplo del que hayan sido testigos que todos los más fundados
raciocinios, capaces de persuadir a los que tienen alguna ilustración o se hallan favorecidos de un
entendimiento más despejado.
Un cuerpo de Ciudadanos celosos del bien público y de la utilidad de su Pueblo es el más
proporcionado para promover todos aquellos adelantamientos y beneficios. Su conocimiento, unido a
la experiencia y auxiliado de otros medios que son consiguientes a un establecimiento de esta clase,
produciría sin duda maravillosos efectos, concretándose /2v
el exponente a la Villa de Peñas de San Pedro, cree que el medio más seguro de desterrar la horrorosa
mendicidad y holgazanería que en ella se advierte es aumentar la Agricultura, Industriaa y Artes,
proporcionando de este modo ocupación honesta a tantos individuos de ambos sexos que vagan
ociosos, y en la mayor parte entregados a todo género de delitos.
Este objetivo tan laudable y que la lastimosa situación en que se halla este Pueblo le hace
absolutamente necesario, se lograría con el establecimiento de una Sociedad Económica y Junta de
Beneficencia, a imitación de las establecidas en otras villas, que cuidan de facilitar a los pobres
verdaderamente imposibilitados e impedidos aquellos socorros que les permitan sus fondos, con
proporción a las necesidades; y a los que puedan trabajar una ocupación segura principalmente en
aquellas largas temporadas que ésta les falta por no haber quien les ocupe. También atenderá la
Sociedad a la prosperidad y adelantamiento de los ramos de Agricultura, Industrias, Artes, Fábricas,
Educación pública, &ª, comprendiendo baxo el nombre de Agricultura la labranza, cría de ganados
y cultivo de árboles; por Industria el comercio, las invenciones, máquinas, secretos y artefactos para
facilitar las maniobras en hilados, texidos y otras labores de que fuere capaz el Pueblo, y todo lo que
sea conducente a mejorar la enseñanza pública; y por Artes, los oficios en toda su extensión.
Es ocioso hacer ver la utilidad de semejantes establecimientos; basta saber que su único objeto
es el alivio de la humanidad necesitada, y contribuir a la común felicidad. Si en todo o en parte se
han conseguido estos nobles fines en muchos Pueblos se debe a los desvelos de algunos Ciudadanos
que con la protección del Consejo formaron estas asociaciones. En las Peñas hay proporción para que
se establezca una, baxo aquellas reglas adaptables a su localidad y circunstancias; al mismo tiempo
contiene dentro de su vecindario copia de sujetos instruidos y deseosos de emplear sus tareas en
beneficio de sus semejantes y utilidad del Estado, los cuales no tardarán en asociarse para promover
unidos los adelantamientos, mejoras y utilidades que se han indicado, siempre que puedan hacerlo
impunemente y con la aprobación del Consejo.
Este es un ensayo de las ventajas que puede proporcionar /3
a estos naturales el establecimiento de una Sociedad Económica y Junta de Beneficencia. El exponente
no tiene otro objeto en proponerlo al Consejo que la utilidad de este Pueblo y del Estado, y ofrece
voluntariamente contribuir cada año con triple cantidad de la que se señale a cada socio por Estatuto.
= En esa atención =
Suplica a Vuestra Excelencia que, en el caso de poderse adoptar el medio que ha indicado,
se sirva tomar las providencias que sean de su superior agrado a fin de que se establezca en la Villa
de Peñas de San Pedro una Sociedad Patriótica y Junta de Beneficencia, con facultad de que se
puedan alistar los Vecinos y demás que quieran ser miembros de ella, y juntarse para dar principio al
establecimiento en las Casas Consistoriales a la hora que sea compatible con las del Ayuntamiento, o
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acordar sobre todo lo que Vuestra Excelencia estime conveniente, que siempre será lo más acertado
para la felicidad de esta Villa y del Reyno.
Peñas de San Pedro y Noviembre 5 de 1804,
					

Joseph González Pedrosa /3v

Excelentísimo Señor Gobernador del Consejo.
Don Josef González Pedrosa, vecino de la Villa de las Peñas de San Pedro.
Súplica a V. E. /4v
Secretaría del Consejo.
Don Josef González Pedrosa, Juez Subdelegado de Marina y Montes
Propone como el medio más útil para fomentar la agricultura y la industria en aquella Villa y
para desterrar la ociosidad y mendicidad en ella, origen de los mayores males, el establecimiento en
aquel Pueblo de una Sociedad Patriótica y Junta de Beneficencia y solicita que el Consejo apruebe
esta idea en los términos que propone. /5
Peñas de San Pedro
Don Josef González Pedrosa
Señores de Gobierno:
Mon
Morales
Cortaverría
Barrio
Martínez / 6v
		

Madrid, diez y siete de Noviembre de 1804.
Pase al Señor Fiscal.

Muy Poderoso Señor:

Don Josef González Pedrosa, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de la Ciudad de
Murcia, y Juez Subdelegado de Marina y Montes de la Villa de Peñas de San Pedro, Partido de la
Ciudad de Alcaraz, Provincia de la Mancha, a V. A. con el más reverente respeto, dice =
Que una de las cosas… [etc., etc.].
Peñas de San Pedro y Mayo 25 de 1804 [sic; evidente error, por 1805].
[Nota del transcriptor, nº 89. Aquí aparece una nueva solicitad de González Pedrosa, que si
no es en su literalidad la misma que envió y queda transcrita al principio de este expediente, supone
en realidad una mera repetición de la solicitud citada, en la que observamos ligerísimas variantes en
algunas palabras o expresiones, por lo que estimamos improcedente, para nuestro objetivo, volverla
de nuevo a repetir tal como aparece en el expediente. FRT.].
/7, 7v, 8, 8v, 9, 9v, 10.
†
Remito a V. S. la representación adjunta, suplicándole tenga la bondad de hacerla presente
al Consejo para que tome sobre su contenido las providencias que sean de su superior agrado en
beneficio de este Pueblo.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Peñas de San Pedro, 25 de Mayo de 1805,
				

Josef González Pedrosa /11
277

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Peñas de San Pedro.
Don Josef González Pedrosa, Subdelegado de Marina y Montes.
Expone la decadencia a que se han [sic] llegado en aquel Pueblo la Agricultura y los plantíos,
sin hallarse tampoco en buen estado las artes e industrias; atribuye a todas estas causas el gran número
que hay de mendigos, y propone el establecimiento de una Sociedad Patriótica y Junta de Beneficencia,
para el fomento de aquellos ramos por el sistema que indica.
Señores del Gobierno.
Madrid, siete de Junio de 1805.
Al Señor Fiscal, en quien se hallan los antecedentes.
El Fiscal,
Dice: conviene pasar a la Sociedad Económica de Madrid las representaciones de Don José
González Pedrosa para que informe cuanto se le ofreciere, que el Consejo acordará lo más justo.
Madrid, 22 de Julio de 1805,
			
		
[firma ilegible]
Señores de Gobierno:
Mendinueta
Puente
Navarra
Campomanes
Cortaverría

Madrid, veinte y nueve de Julio de 1805.
Como lo dice el Fiscal,
[firma ilegible] / 12v

Don Antonio Siles y Fernando, Doctor en ambos Derechos por la Universidad de Alcalá
de Henares, Abogado de los Reales Consejos y del Ilustre Colegio de esta Corte, Catedrático de
Disciplina Económica por nombramiento de S. M. en los Reales Estudios de San Isidro, Académico
Supernumerario de la Real de la Historia, Socio de número y actual Secretario de la Real Sociedad
Económica Matritense,
Certifico: Que en la Junta General del sábado veinte y uno de este mes, se leyó un informe
extendido por la clase de Industria de la misma Real Sociedad, que a la letra dice así:
“He visto las dos Representaciones que el Supremo Consejo de Castilla ha remitido a la
Sociedad para que se informe sobre el contenido de ellas, reducidas a que Don Josef González y
Pedrosa, vecino de la Villa de Peñas de San Pedro, en el Reyno de Murcia, después de exponer la
localidad del Pueblo, vecindario, producciones, Industria, y conocimientos de sus moradores, como
también la espantosa porción de mendigos que hormiguean en las calles, manifiesta que podría ésta
desaparecer y fomentando la Agricultura en todos sus ramos, como igualmente la educación, si se
permitiese el establecimiento de una Sociedad Patriótica y Junta de Beneficencia. Como todo lo que
se contiene en dichas representaciones son verdades palpables y son también los fundamentos juntos
con el que la piedad del Rey, y la Solidaridad del Consejo /13
ha fomentado dichos Cuerpos Patrióticos, comprendo [sic] que la Sociedad no puedo menos de
apreciarlas, y de elogiar el celo de González y Pedrosa; pero mientras no remita los Estatutos,
no se puede decir si se conforman con los principios que expone en las representaciones, y en su
consecuencia, con las Leyes que obran en el particular. Así pues, entiendo que debería informarse al
Consejo que la solicitud es justa, y que de accederse a ella resultarán muchas ventajas a la villa de
Peñas de San Pedro; que en esta atención pueden proceder González y algunos otros individuos a
formar los Estatutos que remitirán al Consejo, para su examen y aprobación. Tal es mi dictamen que
someto al más acertado de la clase. Madrid, diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos cinco.=
Juan Antonio Almagro y Salas”.
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Es copia del original que queda en la Secretaría de la Real Sociedad de mi cargo, y vista en
ella por su acuerdo del citado día veinte y uno del corriente, se conformó con el dictamen de que
Certifico.
Madrid, veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos cinco,
							

Antonio Siles

[HAY UN SELLO EN LACRE] / 13v
Con oficio de 14 de Octubre de este año, remitió V. S., de orden del Consejo a la Real Sociedad
Económica de esta Corte el expediente formado a representación de Don Josef González de Pedrosa,
familiar del Santo Oficio y Juez Subdelegado de Montes de la Villa de Peñas de San Pedro, sobre que
se establezca en ella una Sociedad Patriótica con el fin de / 14
fomentar la Agricultura e Industria de aquel Pueblo; a fin de que le examinare, y habiendo executado
en el modo que expresa el Informe de que remito copia certificada paso a manos de V. S. devolviendo
el expediente original, para que dando cuenta al Consejo, determine en inteligencia de todo lo que
fuere de su Superior agrado.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de Diziembre de 1806 [sic; error por 1805].
			
			

					
					

Antonio Siles
Secretario

Señor Don Bartolomé Muñoz de Torres /14
La Sociedad Económica de de Madrid.
Devuelve con su informe el expediente de la Villa
de Peñas de San Pedro sobre establecimiento
de una Sociedad Patriótica.
Madrid, trece de Enero de 1806.
Señores de Gobierno:
Vilches
Villanueva
Morales
Canga
Poz…[?]
Cortaverría
Martínez
Durán

Pase al Señor Fiscal.

El Fiscal---------------------- /15v

Dice: Conviene mandar que estos interesados traten de formar Estatutos para erección
de Sociedad Económica, la que reputan [sic] el Consejo con lista de los socios que se ofreciesen,
manifestando en representación separada los medios con que podrán fomentar la Agricultura, Artes y
manufacturas de aquel Pueblo, con cuyo respecto se conciban los Estatutos.
El Consejo sobre todo acordará lo más justo.
Madrid, y Febrero 27 de 1806,
		

[firma ilegible] /16
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Señores de Gobierno.
Madrid, cinco de Marzo de 1806.
Al Relator: Quesada.
Señores de Gobierno:
Fortes
Carrillo
Moyano
				

Dígase a Don Josef González Pedrosa, que por sí o por medio de algunos
otros proceda a la formación de Estatutos con que haya de gobernarse la
Sociedad Patriótica y Junta de Beneficencia que propone, y los remita al
Consejo para su aprobación.
Madrid, uno de Noviembre de 1806,

						

Licenciado Zerraquín

Fecho [el] oficio en 29 de dicho [mes]. /16v
Ha visto el Consejo las representaciones que le hizo V. S. con fecha 5 de Noviembre de 1804
y 25 de Mayo de 1805, proponiendo entre otras cosas el establecimiento en esa Villa de una Sociedad
Patriótica y Junta de Beneficencia, para fomentar la Agricultura e Industria y desterrar la ociosidad
y mendicidad que se advierte en ese Pueblo, origen de los mayores males; y teniendo presente el
Consejo lo informado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y lo expuesto
por el Señor Fiscal, ha resuelto en auto del 8 de este mes [Nota del transcriptor, nº 90. No. El auto es
del 1 de noviembre] se diga a V. S. que por sí o por medio de algunos otros, proceda a la formación
de Estatutos con que haya de gobernarse la Sociedad Patriótica y Junta de Beneficencia que propone,
y los remita al Consejo por mi medio para su aprobación.
Lo que de su orden participo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento, dándome en el
ínterin aviso del recibo de ésta a fin de hacerlo presente a él.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 25 / 17
de Noviembre de 1806.
Señor Don Josef González Pedrosa.
					
Peñas de San Pedro /17v
El Consejo me manda hacer a V. S. este recuerdo de la orden que le comuniqué en 25 de
Noviembre del año próximo pasado encargándole que por sí o por medio de algunos otros procediese
a la formación de los Estatutos con que haya de gobernarse la Sociedad Patriótica y Junta de
Beneficencia que propuso en representaciones de 5 de Noviembre de 1804 y 25 de Marzo de 1805, y
de quedar en ejecutarlo me dará V. S. aviso.
Dado [en la] Villa de Madrid, 6 de Marzo de 1807.
Señor Don Josef González Pedrosa.
			
Peñas de San Pedro.
= Se repitió este recuerdo en 20 de Julio.
= Idem en 27 de Noviembre. / 18

280
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

A la mayor brevedad posible procederé a la formación de los Estatutos con que ha de gobernarse
la Sociedad Económica y Junta de Beneficencia cuyo establecimiento propuse al Consejo en mis
representaciones de 5 de Noviembre de 1804 y 25 de Mayo de 1805. Lo que no he ejecutado antes
por habérmelo impedido el quebrantado estado de mi salud, como indiqué a V. S. en contestación a
su carta-orden de 25 de Noviembre último, relativa al mismo asunto.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Peñas de San Pedro, 16 de Marzo de 1807,
					

Josef González Pedrosa

Señor Don Baldomero Muñoz de Torres. / 19.
[Nota del transcriptor. nº 91. Y así termina el expediente. Por segunda vez resultó fallida la solicitud
de José González Pedrosa de creación de una Sociedad Económica de Amigos del País (la primera vez
lo intentó el 10 de septiembre de 1790, en Bogarra; nuestro número 27). Acaso pudo haber ocurrido
el fallecimiento de González Pedrosa, pues en su última carta alega una larga enfermedad y, aunque
no sabemos su edad, suponemos que debía de ser bastante mayor. FRT.]
[Legajo 2.543. Expediente nº 7].

281
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

EXPEDIENTES SOBRE FOMENTO

Nº 36

14 noviembre 1804

TARAZONA DE LA MANCHA. Obras para ocupar a jornaleros y medios de
costearlas. Dotación de un Cirujano.
Tarazona de la Mancha. 1804.
Expediente formado a representación del Corregidor de la Villa de Tarazona de la Mancha,
proponiendo a consecuencia de lo prevenido en las Circulares del Consejo varias obras de policía en
que podrá darse ocupación a los jornaleros y los medios de costearlas.
Gobierno. /C
				

Muy Poderoso Señor:

El Corregidor por S. M. de la Villa de Tarazona de la Mancha, en cumplimiento de sus

principales obligaciones y de lo prevenido en las Reales Instrucciones, a V. S. hace presente:
Que entre las muchas y urgentes obras públicas de que tiene necesidad esta Villa, es una de las
más principales la composición de las Calles, y construcción de un Puente en una de las entradas del
Pueblo, por más necesaria para la pronta conducción de las mieses de los vecinos, y demás frutos de
sus cosechas; ha procurado el que expone por cuantos medios le ha sugerido su celo remediar estas
necesarias obras, pero le han faltado, por los ningunos fondos de que poder disponer, pues los Propios
apenas alcanzan sus fondos para la satisfacción de las dotaciones de Reglamento, y Censos, que tiene
contra sí, que eran los únicos que miraba más a propósito para subvenir a estas urgencias.
Bien cerciorado de la necesidad de las obras insinuadas y más particularmente del aseo de las
calles que mira el que expone como más preciso, deseoso [de] proporcionar a los infelices algún alivio
en la rigurosa temporada del Invierno, ha seguido examinando cuanto le ha parecido a propósito a
llenar tan benéfica idea /1
recomendada por Vuestra Alteza en su carta orden de 22 de octubre del año pasado de mil ochocientos
tres, y ha pensado como único medio para esta empresa manifestar a la actitud del Consejo que para
la satisfacción de la parte que cupo a esta Villa [en] el empréstito, o sea, contribución a S. M. de
los trescientos millones, se concedió por Vuestra Alteza el arbitrar una onza menos en cada una de
las libras de Carne que se vendiesen a los vecinos, y con este producto dar satisfacción a aquélla.
A presentación e instancia de el Ayuntamiento de esta Villa se solicitó a Vuestra Alteza la gracia de
permitir la continuación del insinuado arbitrio para satisfacer las deudas de Propios. Y se acordó
cómo se solicitaban y por último se tiene solicitado se perpetúe por Vuestra Alteza para dotación de
un Cirujano que se encuentra [en] la Villa sin este requisito y menos repartir al vecindario para el
salario médico, pues aunque es verdad que en el día se encuentra Cirujano está por igualar entre los
vecinos y no todos pueden en esto acomodar.
Aunque por Vuestra Alteza (como es de esperar) se acceda a la gracia que ya dejo expuesta,
solicita esta Villa: puede, en el entretanto, seguir el arbitrio y con su producto, dar ocupación a los
jornaleros, remediándose tan necesarias obras, y consiguiendo poner en el mexor estado de Policía
(grande por su extensión y vecindario) esta Población.
Esta solicitud el exponente se persuade /1v
merecerá ante Vuestra Alteza alguna acogida, pues en ella va cifrada la ventaja de oviar [sic] la
ociosidad, mendicidad, y demás calamidades que son necesarias secuelas de aquéllas y de lo que no
pondrán [sic; podrán] prescindir estos habitadores expatriándose a otros pueblos donde tengan algún
alivio sus dolencias, baxo cuyos seguros principios y al parecer del que dice fundadas reflexiones
le ha parecido estimular la alta justificación y sabiduría del Consejo proponiendo el medio que deja
insinuado, como análogo al remedio de la indigencia que les [es] consiguiente a estos naturales que
los atrasos de sus cosechas. En cuyo estado,
A Vuestra Alteza, Suplica: se sirva resolver, según deja manifestado continúe el arbitrio de la
onza menos en cada una de las libras de Carne que se vendan a los Vecinos, para poder el exponente,
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seguir adelante sus benéficas ideas, a las que dan también margen las soberanas y sabias intenciones de
Vuestra Alteza que con Real aprobación nos están recomendadas, pues en ello cree el que representa
hacer y llenar el objeto de una de sus principales obligaciones y de Vuestra Alteza merecer aprobación
en lo que servirá merced.
Tarazona de la Mancha, y Noviembre 14 de 1804,
						

Pedro Julián Aupetit /2

Espero de V. S. tenga la bondad de manifestar al Consejo la representación que es adjunta, y
que V. S. por su parte ayude a un fin tan de justicia como el que me anima, y con esto dejo cumplida
la Orden que V. S. me dirixía últimamente, objetiva al mismo fin.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Tarazona y Noviembre 14 de 1804,
						

Pedro Julián Aupetit

Señor Don Bartolomé Muñoz de Torres. /3
Tarazona de la Mancha, 14 de Noviembre de 1804.
El Corregidor
En consecuencia de lo prevenido por el Consejo en sus Circulares propone e indica varias
obras de policía en que podrá darse ocupación a los jornaleros, resultando las demás ventajas que
expresa, y que para llevar a efecto sus beneficiosas ideas se prorrogue el arbitrio comedido para el
pago del cupo de los 300 millones, que dice estarlo ya por el Consejo para satisfacer las deudas de
Propios, y pedido además que se perpetúe con destino a la dotación de un Cirujano que no hay, y a
disminuir el reparto del Médico.
Madrid, diez y siete de Noviembre de 1804.
Señores del
Gobierno:
Alonso
Morales
Cortavarría
Barrio
Alaránez
			

Dése orden a la Contaduría general de Propios y Arbitrios del Reyno para
que por ahora remita a la Escribanía de Gobierno a la mayor brevedad el
expediente que se formó del cupo de la Villa de Tarazona de la Mancha en el
subsidio de los trescientos millones; como también el de prórroga que se dice
fue concedida del arbitrio adoptado con aquel objeto, y el de su respectiva
Concesión para los fines que se indican.

								
Fecha orden en 19 [de noviembre de 1804]. /4v

[Firma ilegible]

Entre los medios que ha propuesto el Corregidor de Tarazona de la Mancha, en conformidad
de lo prevenido por la Circular de 17 de Septiembre último para costear varias obras de policía, útiles
y necesarias a sí, y en que se dará ocupación y socorro a los jornaleros, lo es que continúe el arbitrio
adoptado para el pago del cupo de aquella Villa en cada libra de carne; que dice fue prorrogado por
el Consejo a instancia del Ayuntamiento para satisfacer los adeudos de Propios, como también que
está pedido se perpetúe a fin de dotar un Cirujano, y minorar la cuota del repartimiento del salario
del Médico. El Consejo, para resolver la citada propuesta con el debido conocimiento, ha acordado
que la Contaduría general de Propios y arbitrios del cargo de V. S. remita por ahora a la Escribanía de
Gobierno del mío a la mayor brevedad el expediente de concesión de dicho arbitrio, el de su prórroga,
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y el su perpetuo establecimiento, que se expresan estar solicitados.
Lo participo a V. S. de orden del Consejo para que disponga su cumplimiento.
Dios &ª, 19 de Noviembre de 1804.
						
[sin firma; es la minuta]
Señor Don Bartolomé de la Dehesa. /5
Cumpliendo con lo acordado por el Consejo, de que me dio V. S. aviso en papel de 19 de
Noviembre del año próximo pasado, le dirijo el expediente en que, entre otros arbitrios que se
concedieron a la villa de Tarazona, de la Provincia de Cuenca, , para pagar el subsidio, es uno el de
una onza de sisa en libra de carne; a fin de que se tenga presente para resolver las pretensiones del
Corregidor de dicha Villa sobre que continúe el dicho arbitrio de la sisa en la carne para proporcionar
con su producto ocupación y /6
Socorro a los Jornaleros, cuyo Expediente se compone de diez y nueve foxas útiles. Y espero que,
causando su efecto dicho expediente, me lo devuelva V. S. para darle con los de su clase colocación
separada, que corresponde y tiene el Consejo acordado.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, y Enero 11 de 1805,
							

Bartolomé de la Dehesa

Señor Don Bartolomé Muñoz /6v
La Contaduría general de Propios.
Cumpliendo lo mandado por el Consejo, remite el expediente de concesión de arbitrios a la
Villa de Tarazona de la Mancha para el pago del cupo de los 300 millones.
Madrid, quince de Enero de 1805.
Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Pozo
Campomanes

Pase luego al Señor Fiscal.
El Fiscal---------------- /7v

Dice: Que es constante el expediente unido de Contaduría [sobre] la concesión del arbitrio del
impuesto de una onza de menos en libra de Carnes el año de 1801, entre otros de igual calidad, para
el pago de el servicio de los 300 Millones.
Las necesidades que ahora expone el Corregidor para usar de este mismo arbitrio dice son
de la mayor consideración. Y a fin de no retardar el alivio a los pobres trabajadores, no haya reparo
en que se defiera [sic] con la precisa calidad de que sea sólo limitado por el tiempo necesario a que
sus productos sirvan para ocupación a los trabajadores en la presente temporada, reduciéndose a la
composición de calle o calles más importantes para el tráfico de sus vecinos y de sus trajinantes.
El Consejo acordará lo más justo.
Madrid, y Febrero 5 de 1805,
							
[firma ilegible] / 8
Señores de Gobierno.
Madrid, doce de febrero de 1805.
Al Relator. = Quesada.
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Señores de
Gobierno:
Mon

Por ahora se concede facultad a la Villa de Tarazona para que pueda sisar una
onza en cada libra de carne que se venda en las carnicerías de dicho Pueblo,
Pozo
empleando sus productos en la limpieza de calles, desagüe charcas inmediatas
Navarro
a él, y construcción del Puente que cita el Corregidor en su Representación
Campomanes
de catorce de Noviembre del año próximo pasado, empleando en unas y otras
Cortavarría
obras los vecinos jornaleros del referido Pueblo, llevando la más exacta cuenta
y razón de él y de su inversión al Intendente de la Provincia, a quien se le avisó de esta providencia,
igualmente que a la Contaduría general de Propios del Reino, a la que se devuelva el Expediente que
remitió con su papel de once de Enero de este año.
Madrid, siete de Marzo de 1805.
								
Don Benito
Fecho en 12 [de marzo de 1805]. /8v
El Consejo, en vista de la representación de V.M. del 14 de Noviembre del año último, del
Expediente firmado en la Contaduría de Propios y Arbitrios del Reino para el pago del cupo de los 300
millones, y de lo expuesto por el Señor Fiscal, se ha servido conceder por ahora a esa Villa facultad de
poder usar una onza de cada libra de carne que se vende en las Carnicerías de el Pueblo, y mandar se
invierta su producto en la limpieza de calles, desagüe , y construcción del Puente que V. M. expresa
en una de las entradas de la Villa para el más fácil acarreo de mieses y frutos; como también que se
emplee en estas obras a los vecinos jornaleros, llevándose la más exacta cuenta y razón del producto
de cada arbitrio, y dándola anualmente de él y de su inversión al Intendente de la Provincia.
Lo participo a V.M. de Orden de este Supremo Tribunal, para que, haciéndolo presente al
Ayuntamiento, dispongan de lo conveniente a que tengan efecto; en inteligencia de que lo aviso al
Intendente y también a dicha Contaduría general y del recibo me dará V.M. aviso.
Dios guarde &. 12 de Marzo de 1805,
							
[sin firma; es la minuta]
Señor Corregidor de la Villa de Tarazona de la Mancha. /9
Al Ayuntamiento de la Villa de Tarazona de la Mancha comunico con esta fecha, por medio
del Corregidor, la orden del Consejo que dice así:
====
Y de acuerdo de este Supremo Tribunal, lo aviso a V. S., para su inteligencia y al mismo fin
doy noticia de ello a dicha Contaduría general con devolución del referido expediente y del recibo se
servirá V. S. darme aviso.
Dios &. 12 de Marzo de 1805.
Señor Intendente de la Provincia de Cuenca.
							
[sin firma; es la minuta]
Al Ayuntamiento de la Villa de Tarazona de la Mancha dirijo con esta fecha, por medio de su
Corregidor, de orden del Consejo, lo siguiente:
====
Y de acuerdo de este Supremo Tribunal lo comunico a V. S. a fin de que conste en la Contaduría
General de Propios y Arbitrios de su cargo, en el impuesto de que también lo envío hoy al Intendente
de Cuenca para su inteligencia y devuelvo a V. S. el referido Expediente, que me pasó con oficio de
11 de Enero último en cumplimiento de la orden de 19 de Noviembre del año anterior.
Dios &ª. 12 de Marzo de 1805.
Señor Don Bartolomé de la Dehesa. /10
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Recibí con fecha 15 del corriente el aviso de V. S. del que resulta haberme el Consejo
concedido licencia de sisar por ahora una onza en cada una de las libras de Carnes que se despachan
en las Carnecerías de la Villa, y su producto invertirse en las Obras públicas que en ella se relacionan,
llevando la más estrecha cuenta que cumplimente como se previene.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Tarazona, y Marzo 26 de 1805,
						
Señor Don Bartolomé Muñoz. / 11
[Legajo 2.408. Expediente nº 6].

286
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Pedro Julián Aupetit

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Nº 37

1 diciembre 1804

BALAZOTE. Indolencia de las autoridades en el cumplimiento de las Circulares
de obras públicas, rebaja de rentas de tierras y necesidad de limpia del río. Abusos
del señor territorial, Conde de Balazote.
Balazote. 1804.
Expediente formado con separación de el de obras
en el río inmediato a la Villa de Balazote, Partido de San Clemente
SOBRE
La indolencia de la Justicia de dicho Pueblo en el cumplimiento
de las circulares de rebaxa de rentas de tierras y otros puntos
por contemplación [sic] del dueño jurisdiccional.
Relator: Viergol. / C
[Nota del transcriptor, nº 92. Este expediente consta de 40 folios, de los que solamente traemos la
larga pieza correspondiente a la resolución final, que compila todas las actuaciones que se siguieron,
y algún otro añadido, que consideramos suficiente para la comprensión total del importante asunto
planteado. FRT.].

D

on Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de S. M., su Secretario Escribano de Cámara
más antiguo y de Gobierno de él,
Certifico: Que por la Escribanía de Gobierno de mi cargo se formó expediente, con motivo
de una representación que pasó al Consejo el Excelentísimo Señor Gobernador, que entonces era el
Conde de Montarco, y dice así:
Representación } “Juan Sabino Sánchez Illescas, Cura propio de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Rosario, de esta Villa de Balazote, Arzobispado de Toledo y Partido de Alcaraz,
con el mayor rendimiento a V. E. dice:
Que constituido su Ministerio en la /24
obligación de mirar con celo el bien público, no puede sufrir con indolencia el abandono con que
esta Justicia trata las órdenes superiores que lo protegen, si en su observación se envuelve algún
detrimento en los intereses del Señor Temporal de esta Villa, que lo es el Marqués de Fontanar como
marido de la Condesa de Balazote. = La Orden del Supremo Consejo de la Nación que restituyendo
los contratos a su equidad natural manda que a los Colonos de eras, se les rebaje la tercera parte o
quinta parte del precio del arrendamiento, según la regulación que las Juntas Municipales hagan
accediendo a las desgracias que han dado /24v
impulso a una resolución tan justa, sabia y humana, se sepultó en un olvido criminal, hasta que me
vi en la dura necesidad de predicar la obligación que, en conciencia, hay de cumplir y observar las
órdenes superiores y, cuando esperaba el fruto de su ejecución con las formalidades que en dicha orden
se previenen, la vi con sumo dolor entregada a la arbitrariedad de un Administrador, que conducido
con mezquindad y por pasión, ha restringido la gracia a quienes y como ha querido. = Si hay algún
Pueblo, Señor Excelentísimo, que merezca la gracia que se dispensa en dicha Orden lo es sin duda
éste, que se compone de Labradores arrendatarios constituidos ya en la /25
mayor decadencia por la ruina que han padecido sus cosechas, no tanto por la esterilidad de los años
cuanto por la inundación que ha sufrido la Vega, que es la porción más hermosa, fértil, y donde
depositan sus confianzas, aplicando sus fatigas a causa de que el río con que la riegan no está a
derecho por tener casi ciegas sus corrientes y necesitar de mayor Caja para impedir en todo tiempo la
extravasación de las aguas, y el daño tan trascendental de la salud pública, que tanto ha padecido en
este Pueblo en estos años que el Río ha salido de su madre. = Si esta Villa conociese sus verdaderos
intereses o, por mejor decir, no los /25v
sacrificase al despotismo del Señor Temporal y su Administrador, de quien es una verdadera máquina
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o autómata [sic] remediaba todos sus males, vivificando la agricultura que yace lánguida, sólo con
observar otra Orden de dicho Supremo Tribunal que está respirando la más legítima caridad. Se
manda que para sofocar la mendicidad y ocupar los jornaleros, que en su trabajo diario tienen segura
la subsistencia de su familia y un escudo para defender sus costumbres de los peligros inseparables
de la ociosidad, se propongan con acuerdo de los Ayuntamientos y Párrocos obras públicas o de
particulares, con los arbitrios más oportunos para mantenerlas. No ha /26
tenido el exponente, Excelentísimo Señor, la satisfacción de dar su voto, y no debiendo sumergir en un
mar de desgracias en que están inundados todos los feligreses, levanta las esperanzas, representando
a V. E, que el único recurso y arbitrio para ocupar las Gentes en este Ynvierno miserable, y obligar
al Señor Territorial, limpie el río de su Jurisdicción, ensanchando sus corrientes, dándolo a derecho
a los pobres Labradores, para que sin zozobra puedan trabajar en la Vega, sin verla expuesta a las
inundaciones que tantos perjuicios les ha causado en sus bienes y salud. Y para alivio de sus desgracias,
conduciría que se llevase /26v
a efecto con toda formalidad la Resolución que dispensáis la gracia en los arrendamientos. Pero,
Señor, su ejecución no puede confiarse ni a esta Justicia ni a la Junta Municipal, como al exponente
no le diese V. E. una representación y oficio activo a nombre del Común. = Dios guarde la vida de V.
E. muchos años. Balazote y Diciembre primero de mil ochocientos y cuatro. = Besa la Mano de V. E.
su más atento Capellán y humilde servidor. = Juan Sabino Sánchez Illescas.” = En su vista acordó el
Consejo, por decreto de diez y nueve del propio mes, se remitiese al Intendente de la Mancha, copia
de la citada representación para que practicase ciertas diligencias e infor- /27
me en punto a la obra de monda del río, y el mismo decreto contiene además el particular que sigue:
“El propio Intendente, con separación, se informará por los medios que estimare más seguros de
lo que hubiere sobre el cumplimiento de las órdenes que tratan de la rebaja de rentas de tierras, y
exponga al Consejo con la brevedad posible lo que se le ofreciere y pareciere a fin de que se lleven a
efecto en este Pueblo las benéficas intenciones de S. M. y del Consejo.” = Comunicadas las órdenes
convenientes y quatro del mismo al Intendente y al Cura Párroco, dirigió éste /27v
con fecha doce de Enero de mil ochocientos y cinco, la representación con que el decreto a él dado y
minuta de la Orden se unen al presente ramo separado, y en veinte y nueve de Abril siguiente remitió
aquél el informe y diligencia que también acompañan. Se pasó el expediente al Señor Fiscal y dio la
respuesta que, entre otros particulares que se omiten por ser respectivos al punto de la obra del río y
modo de ejecutarse, contiene los siguientes: =
Representación fiscal } “El Fiscal dice: Que el Intendente de la Mancha, con previos informes
y noticias puntuales que ha tomado, y acompaña, lo que expuso el Cura Párroco de la villa de Balazote
en términos que se halla / 28
aquel vecindario bajo una dependencia tan absoluta de su Señor Jurisdiccional, Conde de aquel título,
que padece las mayores extorsiones apropiándose de todos los derechos de aquellos terrenos de que
dispone a su arbitrio con subidos arrendamientos, sin que quede a favor de la Villa fondo propio
alguno, ni terrazgo a vecino particular, ni aún baldíos algunos, habiéndolos comprendido el Conde en
las Dehesas que se ha apropiado; disponiendo igualmente con la mayor arbitrariedad de los puestos
y ramos públicos arrendados con pesadas imposiciones, sin que haya capacidad en los Alcaldes y
Capitulares para oponerse a su autori- /28v
dad, que miran con la mayor servidumbre. Es consiguiente la notable decadencia de aquel Pueblo
que no ha podido conseguir ni aún rebaja alguna en los subidos arriendos en medio de las Órdenes
circulares que se han expedido; y, por tanto, estima el Fiscal, deberá compelerse al Conde a que
presente en el Consejo los privilegios y títulos de pertenencia de aquel Señorío, que supone, y de la
propiedad de dehesas y terrenos de que dispone, para su examen y calificación en la forma debida. La
rebaja y moderación de los arriendos de terceros dispuestos por el Conde es de urgente necesidad, a
lo menos bajo los términos que prescribieron las órdenes Circulares que se expidie- /29
ron sobre esta materia; y así podrá encargarse los ejecute el Realengo más cercano a quien se le dé
comisión en forma, reasumiendo la Jurisdicción necesaria en caso necesario. El Consejo, sobre todo,
acordará lo más justo. Madrid, y Mayo once de mil ochocientos y cinco.” = Está rubricado = Y el
Consejo, en auto de nueve de Setiembre del mismo año próximo estimó dar comisión al Corregidor de
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Alcaraz por lo respectivo a la obra de monda del río; a cuyo fin se libró el despacho correspondiente
en tres de Octubre, y asimismo acordó lo que sigue: =
Señores de
Gobierno:
Mendinueta
Morales
Canga
Fuerte Híjar
Remítase también al Comisionado copia de lo informado por el Intendente de
Navarro
Ciudad Real sobre los /29v
Campomanes
excesos atribuidos al Dueño jurisdiccional de dicha villa, para que, con su
Durán
audiencia, proceda con separación conforme a derecho y a la naturaleza de las
respectivas causas con las apelaciones adonde corresponde,expidiéndose para todo el oportuno
despacho. Madrid, nueve de Setiembre de mil ochocientos y cinco. = Está rubricado por uno de los
Señores Ministros anotados al margen. = Licenciado Pedrosa. = Al mismo tiempo dirigió el Cura
Párroco, con fecha treinta y uno de Agosto la representación que también acompaña, y posteriormente
hizo otra, cuyo tenor y el del decreto en su vista proveído es el siguiente: =
Representación } Muy Poderoso Señor: Señor: Don Juan Sabino Sánchez Illescas, Cura
Párroco de / 30
Balazote, a V. A. con el respeto debido dice: Que para ejecutar la providencia que V. A. ha mandado
en los expedientes sobre el abandono de esta Justicia sin observar las Reales Órdenes que tratan de
rebaja de rentas de tierras y de Obras públicas y la necesidad de limpieza y ensanchar el río que pasa
contiguo a esta Villa en beneficio de la agricultura y salud pública, ha delegado su conocimiento al
Corregidor de Alcaraz, acaso por la persuasión de que este Pueblo pertenece a su Partido. Y respecto
que ahora nuevamente se ha incorporado a la Yntendencia de Cuenca y Subdelegación de San
Clemente, lo eleva a la Superior noticia de V. A. para que /30v
se digne dar la Comisión a este Corregidor, previo conocimiento de los excesos del dueño jurisdiccional,
cuyo conocimiento parece más adecuado al concepto de Juez de Partido, pueda más bien organizar
este Pueblo y proteger sus derechos en lo sucesivo. = Dios guarde a V. A. muchos años. Balazote,
Octubre primero de mil ochocientos y cinco. = A los Pies de V. A., su atento Capellán. Juan Sabino
Sánchez Illescas. --------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto
Señores de Gobierno: Madrid, diez de Octubre de mil ochocientos y cinco. = Entiéndase con el
Ysla
Corregidor de San Clemente, a cuyo Partido se halla agregada en el día
Pozo
la Villa de Balazote, lo mandado en auto de nueve de Setiembre próximo,
Navarro
poniéndose la certificación correspondiente enseguida del despacho librado
Campomanes
con fecha tres de este mes y formándose expedientes separados sobre los dos
Cortabarría
puntos /31
diversos que comprende el mismo auto. = Y para que sirva de expediente separado con unión de
los papeles que pertenecen al punto de perjuicios que sufre el común de los Vecinos de la Villa de
Balazote de parte del Dueño Jurisdiccional y su Administrador, cumpliendo lo mandado en el decreto
inserto de diez de octubre último, firmo esta Certificación en Madrid a quatro de Febrero de mil
ochocientos y seis,
						
Fecho despacho en 14 del mismo
Febrero, que recibí como encargo.
Tomás Esteban Núñez / 31v

Bartolomé Muñoz

[Nota del transcriptor, nº 93. No obstante lo preanunciado en nuestra primera nota del presente
expediente, sigue a continuación un borrador de Carta Real y una Certificación que aparecen con
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anterioridad al documento antecedente, pues ahora se comprenden, a nuestro juicio, mejor].
						

A

Don Carlos, &ª

Vos, el nuestro Corregidor de la Ciudad de Alcaraz, salud y gracia. Sabed: que Don
Juan Sabino Sánchez Illescas, Cura propio de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario,
de la Villa de Balazote, en representación dirigida al nuestro Consejo, con fecha 1º de Diciembre
de 1804, por medio de su Gobernador, que entonces era el Conde de Montarco, manifestó, entre
otras cosas, que aquel Pueblo se componía de Labradores arrendatarios constituidos ya en la mayor
decadencia por la ruina que habían padecido en sus cosechas, no tanto por la esterilidad de los
años, como por la inundación que habían sufrido de la Vega, que con la porción más hermosa,
fértil y en que depositaban sus confianzas, aplicando sus fatigas, a causa de que el río con que lo
regaban no estaba a derecho, por tener casi ciegas sus corrientes, y necesitar de mejor caja, para
impedir en todo tiempo la extravasación de las aguas, y el daño tan trascendental de la salud de
aquel Pueblo que había padecido mucho en estos años que el río había salido de madre. Y con el
doble objeto de el remedio de estos males, y de que se vivificase la agricultura que yacía lánguida,
propuso se obligase al dueño territorial el Marqués de Fontaner, Conde de dicho título de Balazote,
a que limpiase el río de su jurisdicción, ensanchando sus corrientes, y dándolo a derecho a los
pobres Labradores, para que sin zozobra pudiesen trabajar en la Vega, sin verla expuesta a las
inundaciones que tantos perjuicios se habían causado en su salud y bienes; lo cual, además de esto,
era el único re- /20
curso y arbitrio para ocupar las gentes en aquel invierno miserable, conforme a lo prevenido en la
última Circular, de cuya ejecución y cumplimiento no se trataba en aquella Villa, ni había tenido dicho
Cura Párroco la satisfacción de dar su voto, aunque se mandaba interviniesen los de los respectivos
Pueblos.
En vista de esta representación acordó el nuestro Consejo, entre otras cosas, por Decreto
de 19 del propio mes de Diciembre, se remitiese copia de ella al Intendente de la Mancha (de cuya
Provincia era entonces la Villa de Balazote, siéndolo hoy de la de Cuenca), para que, sin pérdida de
tiempo y tomando antes las noticias que estimase convenientes, nombrase un Perito de su satisfacción
que reconociese el estado del Río, cuyas aguas, por sus debordes [sic; desbordamientos] inundaban e
inutilizaban las tierras más fértiles de la Vega, y que, teniendo por necesaria y útil su limpia y ensanche,
formase el correspondiente plano y cálculo del coste de las obras que fuesen precisas para evitar
semejantes daños, expresando la parte con que debería contribuir cada uno de los interesados en las
mismas tierras, a proporción de las ventajas y mejoramientos que habían de tener en sus respectivos
fundos y que, hecho, informase el referido nuestro Intendente, con remisión de las diligencias, lo que
hubiere, se le ofreciere y pareciere, con los demás que considerase oportuno a que tuviesen efecto
las citadas obras, oyendo a dicho Cura Párroco, si lo estimara necesario u conveniente, por vía de
instrucción, como también el dueño territorial, y a cualquier otro interesado, breve y sumariamente,
sin permitir en esto dilaciones voluntarias que sirviesen de /20v
obstáculo, que pudieran principiarse, luego que lo permitiese la estación, unas obras que se presentaban
tan útiles en sí, y muy a propósito para dar ocupación y socorro a los jornaleros, conforme al espíritu y
mente de las Circulares de 7 de Octubre de 1803, y 17 de Setiembre de aquel año de 1804. Comunicada
al Intendente la orden oportuna, con otros encargos, en 24 del mismo Diciembre, y aviso de todo al
referido Cura Párroco para su noticia y gobierno, representó éste de nuevo lo que le pareció conducente;
y aquél en 29 de Abril próximo remitió su informe, exponiendo lo que se le ofrecía, y acompañando el
que le había dado Don Antonio Bolaños, Ayudante de la Inspección General de Caminos, cuyo tenor,
y el de la regulación y cálculo de las obras, fecho por el mismo, es el siguiente.
====
Y visto todo por los del nuestro Consejo, con otra exposición que el mismo Cura Párroco dirigió
al referido Intendente (que le acompaño también a su informe) en corroboración de la necesidad y
utilidad de la obra, y lo que ha expuesto nuestro Fiscal en auto de 9 de Setiembre último, se acordó,
entre otras cosas, expedir esta nuestra Carta.
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Por la cual os mandamos veáis el informe y regularización o cálculo que quedan insertos,
hechos por el referido Don Antonio Bolaños, para el curso y dirección del río que pasa contiguo a la
Villa de Balazote, y distribución de sus aguas en el riego de los terrenos inmediatos; y, con audiencia
de sus dueños y demás interesados en tan importantes obras, hagáis se proceda a su execución, a
costa de los mismos interesados y dueños a justo prorrateo en razón de las ventajas que les resultaren;
quedando la dirección facultativa a cargo del expresado ingeniero Don Antonio Bolaños. Y al efecto
os damos comi- /21
sión en firme para cuyo puntual desempeño recordaréis las prontas y eficaces providencias que fueren
correspondientes.
Que así es nuestra voluntad.
Dada en Madrid a 3 de Octubre de 1805.
Para que el Corregidor de Alcaraz disponga la ejecución de las obras de limpia y ensanche del
río contiguo a la Villa de Balazote en los términos que se manda. / 21v
Don Bartolomé, &ª.
Certifico: Que por la Escribanía de Gobierno de mi cargo se formó Expediente con motivo
de una representación que pasó al Consejo el Excelentísimo Señor Gobernador, que entonces era el
Conde de Montarco, y dice así:
= Folios 1 y 2. =
En su vista acordó el Consejo, por decreto de 19 del propio mes, se remitiese al Intendente de
la Mancha copia de la citada representación para que practicase ciertas diligencias e informe en punto
a la obra de monda del río, y el mismo decreto contiene además el particular que sigue:
“El propio Intendente, &ª”, folio 4, = = = = el resto del decreto.
Comunicadas las órdenes en 24 del mismo al Intendente y al Cura Párroco, dirigió éste, con
fecha 12 de Enero, la representación que con el decreto a él dado, y minuta de la orden, se unen al
presente ramo separado, y en 29 de Abril siguiente se remitió [a] aquél el informe y diligencias que
también acompañan.
Se pasó el Expediente al Señor Fiscal, y dio la respuesta que, entre otros particulares que se
omiten por ser respectivos al punto de la obra del río, y modo de ejecutarse, contiene lo siguiente: “El
Fiscal dice: Que el Intendente, &ª, = = = folios 32, ss, 1, 3, 5 y 6 = Y luego así = Está rubricada.
Y el Consejo, en auto del 9 de Setiembre del mismo año próximo estimó dar comisión al
Corregidor de Alcaraz por lo respectivo a la obra de monda del río, a cuyo fin se libró el despacho
correspondiente en 3 de Octubre; y asimismo acordó lo que sigue: “Remítase también al Comisionado,
&ª”, el resto del auto. = Está rubricada por uno de los Señores Ministros anotados al margen. =
Licenciado Pedrosa. =
Al mismo tiempo dirigió el Cura Párroco, con fecha 31 de Agosto, la representación que
también acom- /24
paña, y posteriormente hizo otro cuyo tenor, y el del decreto a su vista proveído es el siguiente, = =
= folio 40 = = = .
Y para que sirva de Expediente separado con unión de los papeles que pertenecen al punto de
perjuicios que sufre el común de vecinos de la Villa de Balazote de parte del dueño jurisdiccional y
su Administrador, cumpliendo lo mandado en el decreto inserto de 10 de Octubre último, firmo esta
Certificación en Madrid, a quatro de Febrero de mil ochocientos y seis.
						
Fecho despacho en 14 del mismo
Febrero, que recibí como encargo.
Tomás Estevan Nuñez / 32v

Bartolomé Muñoz.

[Nota del transcriptor, nº 94. Las anteriores Carta Real y Certificación son borradores, como
se demuestra por la falta de firma y la existencia de algunas tachaduras y correcciones. FRT.].
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A CONTINUACIÓN SIGUE OTRO SUB-EXPEDIENTE, CON CARÁTULA Y FOLIACIÓN
PROPIA, PERO SIEMPRE BAJO EL NÚMERO 6 DEL LEGAJO 2.346.
Expediente formado a representación
Del Cura Párroco de la Villa de
Balazote, Partido de San Clemente,
Provincia de Cuenca, sobre la necesidad
de la limpia y ensanche del río a beneficio de la salud y de la agricultura.
Gobierno.
Relator: Viergol. / C
[Nota del transcriptor, nº 95. Nuevamente efectuamos una selección documental, suficiente
para la comprensión del asunto. FRT.].
En virtud de la Superior Orden que a consecuencia de una representación dirigida al Consejo
por el Cura Párroco de la villa de Balazote, se le comunicó al Caballero Intendente de Ciudad-Real
para que eligiendo un sujeto inteligente a su satisfacción se conociese el estado del Río, que pasa
contiguo a dicha villa de Balazote, inundando, e inutilizando sus aguas las tierras más fértiles de
la Vega; he pasado a efectuar dicho reconocimiento con toda prolijidad, y de él resulta que siendo
mucho mayor el caudal de aguas que las que pueden coger en la madre del mencionado río (aunque
las márgenes deste no se hallasen en varios parajes enteramente arruinados) es necesario ensancharlo
unos seis pies, casi en toda la línea de catorce mil cuatrocientas sesenta varas, que hay desde el
vado de la Calzada, principio del Término de Balazote, hasta la Casa de la Encomienda, extremo o
límite de dicho término. Como asimismo cuanto sea posible muchos ángulos entrantes y salientes
que impiden el Curso de las Aguas, y fortificar con estacadas, o malecones, dichas márgenes donde
sea preciso, a fin de evitar la total ruina de la Agricultura en los pocos labradores que han quedado
en dicha villa, y el considerable desfalco, demás de novecientos mil reales que pueden producir los
frutos que se cojan anualmente en dos mil quinientas fanegas de las tierras más fértiles que en el día
están enteramente inutiliza- /8
das, e inundadas la mayor parte del año, con cuya Cantidad se fomentaría considerablemente la
Agricultura en dicha mencionada villa de Balazote, como igualmente las rentas del Señor territorial
de ella, y Diezmos, tanto al Rey como de la iglesia, y por consiguiente no sólo se vé palpable la
grande utilidad de limpiar y ensanchar la Madre del mencionado Río, sino la absoluta necesidad de
emprender esta obra sin demora alguna, luego que para ello llegue el tiempo oportuno, cual es en los
meses de septiembre y octubre.
Es cuanto sobre el particular puedo informar a V. S., como el que las expresadas obras con
dos Puentes y un Vado que es indispensable construir según se puede ver en la adjunta regulación,
ascenderán a treinta y tres mil ochocientos cuarenta y siete reales, y veinte y siete maravedís vellón,
poco más o menos, los que contemplo Junto, se deberán repartir entre los interesados que tengan
tierras contiguas a las márgenes del río, según las varas que les correspondan y el precio a que salga
cada una, en los mismos parajes que tengan dichas tierras.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Albacete, 13 de Abril de 1805.
							
Antonio Bolaños
Señor Intendente de Ciudad-Real. /8v
†

R

egulación del Costo que podrán tener las obras indicadas en el adjunto informe y que con
absoluta necesidad deben efectuarse, a fin de cortar que las Aguas del Río que pasa contiguo a la Villa
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de Balazote, no inunden e inutilicen casi toda la Vega de su término, con incalculable perjuicio de la
Agricultura, y lastimosa ruina de los Labradores de dicha Villa.
Primeramente, en las 3.650 Varas lineales que hay desde el vado de la
Calzada, y principio de la Jurisdicción de Balazote, hasta el partidor del Cauce del
Molino del Cubo, es necesario no sólo ensanchar la madre del río, sino también
reparar varios trozos de las márgenes que se hallan arruinados; lo que regulando
una vara con otra a razón de dos reales asciende a
Ydem. En 1.675 Varas lineales que hay desde dicho cauce al Molino Del
Cubo, hasta el vado de los Haces, también es necesario ensanchar en algunos
parages la madre del río, Como así mismo cortar cuanto sea posible varios
ángulos entrantes y salientes que impiden el Curso de las Aguas, y regulo que a
razón de real y medio la vara lineal costará
Ydem. Desde el mencionado vado de los Haces, hasta el Puente de Palo,
que está a la entrada de la villa de Balazote hay 2.500 Varas de Línea en las que
es necesario ensanchar bastante la madre del río, como así mismo fortificar sus
márgenes en varios parages, por lo que regulando cada /6
vara lineal a razón de dos reales y doce maravedís importa
Ydem. Desde el Puente de Palo hasta el partidor del Cauce del Molino de
la Encomienda hay 2.250 varas de línea, las que necesitan muy poca reforma, y
de consiguiente regulo que a razón de veinte y ocho maravedís cada una asciende
su total
Ydem. Desde dicho Partidor del Molino de la Encomienda hasta la Casa
del Tejar hay 2.700 varas de línea en las que es necesario ensanchar la madre del
río, cortar varios ángulos entrantes y salientes y reparar el vado del Batán. Por lo
que regulo que cada vara lineal costará a dos reales, y el total de esta línea
Ydem. Desde dicha Casa del Tejar hasta el Puente de la Encomienda hay
2.200 varas de línea. En las que es necesario ensanchar bastante la madre del
río, como asimismo fortificar en varios parajes sus márgenes, y quitar varios
ángulos entrantes y salientes, por lo que regulo que a razón de dos reales y siete
maravedís cada vara con otra, asciende el total de esta línea, a
Ydem. Desde el referido Puente de la Encomienda hasta el extremo del
Término de Balazote /6v
hay 100 varas de línea, en las que, no sólo es necesario ensanchar la madre del
río, sino también fortificar con estacadas, y Malecones, sus márgenes, por lo que
regulo que a razón de seis reales la vara lineal, las ciento a
Ydem. Además de las partidas expresadas, hay que construir dos Puentes
de Madera, con sus estribos, y Cepas de buena mampostería, el uno en el sitio en
que se halla el Puente de Palo y el otro en el vado de las Haces, los que regulo
que, por más o menos, costará unos seis mil reales vellón
Suma Total

7.300

2.512,17

5.882,12

852,32

4.200,

5.500,

600,

6.000,
----------33.847-27
========

Albacete, 13 de Abril de 1805
								

Antonio Bolaños /7

[Legajo 2.346. Expediente nº 6].
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Nº 38

29 marzo 1808

ALBACETE. Expediente para que se expida un título de Agrimensor.
1808.
Albacete.
Pedro Sanz
SOBRE
que se le expida Título de Agrimensor.
Gobierno. /C
Don Josef Escámez, Cura Propio de la Parroquial del Señor San Juan Baptista, de la villa de
Albacete y Vicario de ella y su partido, Certifico: Que en el Archivo de dicha mi Parroquia existe un
Libro de Bautismo que es el diez y nueve, y a el folio cuarenta, hay una partida del tenor siguiente:
Pedro Josef: /. En esta Parroquial de Albacete, a veinte y seis días del mes de Septiembre de
Mil Setecientos Ochenta y tres años, Yo, Don Alfonso Benito, Cura teniente, Bauticé y Crismé
solemnemente a un Niño, y le puse por nombre Pedro, Josef, Antonio, y nació día veinte y cinco del
Corriente, a la una del día. Según declaración de los Padres, y es hijo legítimo de Francisco Sanz, y
de Ana de Sotos, Abuelos paternos Pedro Sanz, y Josefa Matheo, Maternos Benito de Sotos y María
Mexías, naturales y vecinos de esta Villa, Compadres Juan González, y Isabel González, a los que
advertí el Parentesco espiritual que han contraído con este Niño, y sus Padres, y la obligación de
enseñarle la Doctrina Christiana, testigos Antonio Palacios, Francisco Collado y Pedro Cortés, y lo
firmé para que conste. = Don Alfonso Josef Benítez. =
Concuerda esta Partida con su Original, la que copié del dicho Libro y éste lo devolví al
Citado Archivo, y para que conste doy la presente, que firmo en Albacete, y Marzo veinte y ocho de
Mil Ochocientos Ocho. =
							
Don Josef Escámez.
Los Escribanos de S. M., públicos, del Número, Ayuntamiento y Real Juzgado de esta Villa de
Albacete, Certificamos y damos fe.
Que Don Josef Escámez, por quien va librada esta Certificación que antecede lo es tal Cura
Propio /1
de la Iglesia Parroquial del Señor San Juan Baptista de esta Villa, como se titula, y la firma y
rúbrica con que la autoriza es de su Puño, y Letra, y de la que acostumbra en todos sus escritos, a los que
así en juicio como fuera de él siempre se le ha dado, y da entera fe y Crédito por usar dicho su Ministerio
con toda Legalidad. Y por que conste lo signamos, y firmamos en Albacete y Marzo veinte y nueve,
En testimonio  de verdad
En testimonio  de verdad
Román Tafalla y González
Juan Joaquín de Vera
En testimonio  de verdad
Don Antonio Pío de Luzuriaga /1v

Pedro Sanz, Vecino de esta Villa, ante V. S. como mejor proceda parezco y

Digo: Que a mi derecho conviene se me reciba justificación al tenor de los Capítulos
siguientes.
Primero. Si saben y es cierto que soy hijo legítimo de Francisco Sanz, difunto, y de Ana de
Sotos, que actualmente vive, vecinos que fueron de esta misma Villa.
Segundo. Si también es que el dicho mi padre tuvo el ejercicio de Agrimensor aprobado por
el Consejo, cuyo destino sirvió en esta misma Villa sin intermisión hasta su muerte acaecida en el
año 1804, y que su conocimiento práctico y exactitud en él sirvió de Perito de los que se nombran
anualmente por el Ayuntamiento para medir todas las cosas que ocurran judicialmente.
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Tercero. Si también lo es que yo fui criado y educado por el dicho mi Padre, en cuya compañía
estuve hasta su fallecimiento, que me destinó al ejercicio de agrimensor y que desde la edad de doce
años lo acompañé a todas las operaciones de su destino, por cuyo medio he conseguido adquirir todos
los conocimientos propios de este Oficio para el que estoy en la actualidad competente, sin faltar otra
cosa para ejercerlo como Maestro que la licencia y aprobación del Consejo.
Cuarto. Si también lo es que en esta /2
Villa hay escasez de agrimensores, por no tener actualmente más que otro Maestro para todas y
repetidas operaciones que en este ramo se necesitan en una población de más de 8.000 almas, con
término y jurisdicción muy basta, en cuyo Juzgado ocurren repetidos asuntos que requieren el uso de
este ejercicio y anualmente la costumbre de medirse las tierras sembradas al tiempo de la Siega para
conocer las fanegas en que se han hecho y pagar a los segadores y como hay falta de Maestros no se
pueden hacer estas gestiones a tiempo y sin grave inconveniente.
Quinto. Y si saben que el exponente es de estado casado, con un hijo párvulo, que necesita
usar de este oficio de agrimensor para mantener sus obligaciones, y de conducta arreglada, buen
cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, de familia decente, aunque del estado llano, por cuyas
causas presumen lo desempeñará bien y fielmente en caso de conseguir su aprobación y licencia del
Consejo, Y, por fin,
A V. S. Suplico: se sirva admitir la justificación que ofrezco al tenor de los 5 Capítulos
expresados y, en su virtud, mandar que por ellos se examinen los testigos que presente, precedido
juramento y citación del Procurador Síndico del Ayuntamiento, y dada en la parte que baste disponer
se me entregue original para el fin expresado, interponiendo V. S. su autoridad y judicial decreto en
Justicia, que pido por justicia,
						
Pedro Sanz.
Auto } Por presentada. Recíbase a este interesado la justificación que /2v
ofrece del tenor de los particulares que comprende con citación del Procurador Síndico
General y, fecho, se traigan. Lo mandó y firmó el Señor Don Pantaleón Montesinos, Corregidor y
Capitán a Guerra de esta Villa de Albacete y su Jurisdicción por S. M.; en ella, a veinte de Abril de
mil ochocientos ocho, de que doy fe. =
						
Montesinos,
						
						

Ante mí,
Don Antonio Pío de Luzuriaga.

Notificación } Luego, yo, el Escribano, hice saber el auto que antecede a Ana Sotos, madre de Pedro
Sanz, por quien se me entregó el pedimento y hallándose aquél ausente. =
						
Luzuriaga.
Citación al Procurador Síndico } Dicho día, yo, el Escribano, hice saber el pedimento y auto que
antecede para los fines a que conspira a Don Josef Benítez, Procurador Síndico General por su estado
Noble de esta Villa, quien en su inteligencia se dio por citado. Y para que conste lo firmo. =
						
Luzuriaga.
Justificación. Testigo 1º. Pedro Sierra } En la Villa de Albacete, a veinte de abril de mil ochocientos
ocho. Ante el Señor Don Pantaleón Montesinos, Corregidor por S. M. de ella, la parte de Pedro Sanz
para la justificación que tiene ofrecida y le está mandada dar presentó por testigo a Pedro Sierra, de
esta vecindad, del cual Su Merced recibió juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz,
en forma de derecho, bajo cuyo cargo prometió decir verdad en lo que supiere y fuese preguntado y
siéndolo por los particulares que contiene el anterior Pedimento Dijo: /3
Al Primero. Que conoce a Pedro Sanz, que es natural y vecino de esta Villa, hijo legítimo de Francisco,
Difunto, y de Ana de Sotos, vecinos de la misma, personas de la mayor honradez y limpieza de sangre,
como todos sus causantes. =
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Al Segundo. Que es constante que el citado Francisco fue Agrimensor aprobado por el Consejo, que
ejerció hasta su fallecimiento, que se verificó en el año pasado de mil ochocientos cuatro, el que por
la práctica y conocimiento que adquirió en dicha facultad mereció que el Ayuntamiento de esta Villa
lo eligiese por Agrimensor titular de ella. =
Al Tercero. Que también le consta que el citado Pedro fue cuidado y educado por el nombrado
Francisco su Padre, a quien asoció en cuantas medidas y operaciones le ocurrieron en dicho ejercicio
de Agrimensor desde la edad de doce años, con cuyo motivo ha logrado el referido Pedro todos los
conocimientos necesario para el desempeño de este oficio. =
Al Cuarto. Dijo que es exacto que en esta Villa hay escasez de Agrimensores, pues actualmente existe
solo uno, cuando por su crecida población y basto término se necesitan muchos y, más probablemente,
en tiempo de agosto, después de hecha la siega, para me- /3v
dir las tierras que han estado sembradas y ajustar cuentas a los segadores, que todas se liquidan por los
Agrimensores, por estar así en costumbre inmemorial de esta Villa, cuya falta ocasionaría perjuicio
e incomodidad a los vecinos y destajeros. Y entre año ocurren repetidos asuntos que requieren el uso
de este ejercicio. =
Al Quinto Dijo. Que el referido Pedro Sanz se halla en estado de casado y con un hijo en la infancia
para cuya manutención y demás obligaciones de su estado le es urgente dicho ejercicio de Agrimensor
a que este testigo le considera acreedor no sólo por su aptitud, sí también por su arreglada conducta,
temeroso de Dios y de su conciencia, por lo que no le queda duda lo desempeñará con toda exactitud.
Que es cuanto puede decir y la Verdad, bajo de su juramento fecho en que se afirmó y ratificó ser de
edad de sesenta y dos años poco más o menos y lo firmó con Su Merced, de que doy fe. =
			
Montesinos 				
Pedro José Sierra
					
Ante mí:
					
Don Antonio Pío de Luzuriaga.
Testigo 2º. Diego Nieto } En dicha Villa, en el mismo día, mes y año. Para /4
esta justificación la parte de Pedro Sanz presentó por testigo ante el Señor Corregidor a Diego Nieto,
de esta vecindad, de quien Su Merced recibió juramento por Dios Nuestro Señor y a una Señal de
cruz en forma de derecho, bajo cuyo cargo ofreció decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado
y siéndolo por los particulares del Pedimento, Dijo: ----------------------------------Al Primero. Que conoce desde que nació a Pedro Sanz, a cuyo nombre es presentado y sabe
es hijo legítimo de Francisco, Difunto, y de Ana de Sotos, Viuda del susodicho, los que como sus
ascendientes, fueron personas honradas de fama y estirpe decente, aunque del estado llano, los que
cuidaron y educaron con toda cristiandad al dicho Pedro, viviendo en compañía de su Padre hasta
el fallecimiento de éste, que se verificó en el año pasado de mil ochocientos cuatro. Que también le
consta que el citado Francisco ejerció el oficio de Agrimensor en esta Villa hasta su fallecimiento, con
aprobación del Consejo y por su conocimiento práctico mereció el nombramiento por este Ayuntamiento
de Agrimensor Titular de Villa, en cuya virtud hacía todas las medidas que judicialmente ocurrían, a
el que acompañó en dichas operaciones desde la edad de doce años el citado Pedro su hijo, con lo que
adquirió éste los conocimientos necesarios para el desempeño de dicho ejercicio. = Que es constante
no hay en esta Villa en la actualidad más que un Maestro Agrimensor que /4v
no es bastante para las muchas operaciones que en este ramo ocurren en esta Población de más de tres
mil Vecinos y su término de siete Leguas, importante en el tiempo de Agosto para medir las tierras de
la siega, ajustar y liquidar cuentas a los Destajeros, según las contratas hechas con los Dueños en que
sin pluralidad de Agrimensores no puede evacuarse sin gravamen e inconveniente de los Vecinos. =
Que también es cierto que el citado Pedro Sanz es de arreglada conducta, genio pacífico y servicial
y por lo mismo y conocimiento adquirido en dicho oficio de Agrimensor considera lo desempeñará
con la mayor exactitud y con cuyo producto podrá mantenerse y a su mujer y un hijo en edad infantil.
Que es cuanto puede decir y la verdad bajo del juramento que lleva fecho en que se afirmó y ratificó,
manifestó ser de edad de cincuenta y tres años, poco más o menos, y lo firmó con Su Merced, de que
doy fe. =
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Montesinos 				
Diego Nieto
					
Ante mí:
					
Don Antonio Pío de Luzuriaga.
Testigo 3º. Antonio Josef Hernández } Enseguida para esta justificación ante el Señor Corregidor se
presentó por testigo a Antonio Josef Hernández, de esta vecindad, del cual /5
Su Merced recibió juramento que hizo por Dios y a una Cruz, según derecho, bajo cuyo cargo prometió
decir verdad en lo que supiere y fuese preguntado, y siéndolo por los particulares del Pedimento,
Dijo: = Conoce de vista, trato y comunicación a Pedro Sanz, natural de esta Villa, hijo legítimo de
Francisco, difunto, y de Ana de Sotos, su Viuda, Vecinos de la misma, los que como sus causantes
fueron Personas de ejercicios decentes, honrados y timoratos [sic, temerosos], y como tales criaron
y educaron al dicho Pedro en el santo temor de Dios. = Que es notorio cómo el citado Francisco,
difunto, ejerció en esta Villa el oficio de Maestro Agrimensor, con aprobación del Consejo, y mereció
por su aptitud a este arte que el Ayuntamiento de esta Villa lo eligiese por Agrimensor titular de ella
para las medidas que ocurrían judicialmente, a cuyas operaciones y demás del arte lo acompañó desde
muy pequeño el nombrado Pedro, su hijo, y hasta el año de mil ochocientos cuatro en que falleció,
con lo que logró todos los conocimientos públicos del Arte. = Que también es cierto que en esta Villa
no hay más que un Maestro Agrimensor /5v
que no es bastante para las muchas operaciones que de este ramo ocurren en esta crecida Población
y basto término de más de siete Leguas de longitud, con cuyo motivo ocurren repetidos asuntos
que requieren el uso de este ejercicio y más particularmente las medidas de tierras acabada la siega
para satisfacer a los segadores el trabajo según los ajustes hechos con sus Dueños en que sin la
pluralidad de Agrimensores por quienes no sólo se mide sino también ajustan y liquidan cuentas a los
Destajeros, no puede hacerse a tiempo sin incomodar y gravar a unos y otros. Por lo que considera
será muy conveniente el que a dicho Pedro se le expida el correspondiente título de Agrimensor
mediante su aptitud y buena conducta, al paso que beneficioso el susodicho para mantener su Mujer
y un hijo que tiene en la infancia. = Que es cuanto puede decir y la Verdad bajo del juramento fecho,
el que se afirmó y ratificó, manifestó ser de edad de treinta y seis años, poco más o menos y lo firmó
con Su Merced, de que doy fe. =
			
Montesinos 				
Antonio Josef Huarte
					
Ante mí:
					
Don Antonio Pío de Luzuriaga.
Comparecencia de la parte } Dicho día, mes y año, ante mí, el Escribano, compareció Ana de Sotos,
viuda, y Madre de Pedro Sanz, y Dijo que para la justificación solicitada por éste, no presenta, por
ahora, y sin perjuicio de cumplirla, más testigos, y no firmó por no saber. Doy fe. =
					
						
Luzuriaga.
Auto } En la Villa de Albacete a veinte de Abril de mil ochocientos y ocho, el Señor Don Pantaleón
Montesinos, Abogado del Ilustre Colegio de la Corte, Corregidor y Capitán a Guerra de esta Villa
y su Jurisdicción por S. M. Habiendo visto la justificación que antecede y que los testigos que han
depuesto son fidedignos,
Dijo: Debe aprobar y aprobó e interponer para su mayor validación la autoridad y judicial
Decreto que su noble oficio le presta y que original se entregue a la parte de Pedro Sanz para los usos
que le convengan. Así lo proveyó, mandó y firmó Su Merced, de que doy fe. =
Don Pantaleón Montesinos
					

Ante mí,
Antonio Pío de Luzuriaga.

Yo, el infrascrito, Escribano por S. M. en todos sus Reinos y Señoríos /6v
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público de Número y Ayuntamiento de esta Villa de Albacete, presente fui a lo que de mí va fecha
mención, y en fe de ello lo signó y firmó,
En testimonio  de verdad
Don Antonio Pío de Luzuriaga /7
					

Muy Poderoso Señor:

Tomás García Prieto, en nombre de Pedro Sanz, vecino de la Villa de Albacete, Reino de
Murcia, Ante V. A. como mejor proceda parezco y Digo: Que el dicho Pedro es natural de la dicha
Villa, donde ha adquirido los conocimientos para usar el ejercicio de Agrimensor, de que hay grave
necesidad y será muy útil, como todo se acredita de la justificación y partida de Bautismo que con la
solemnidad necesaria presento. Y para poder usarlo con la legitimidad que exigen las Leyes,
A V. A. Suplico: Que habiendo por presentados los referidos documentos, se sirva mandar
se admita a mi parte a examen y hallándole hábil y suficiente le expida el competente título de
Agrimensor en la forma ordinaria, con destino en la referida Villa y demás dominios de S. M., pues
así es de justicia que pido,
		

Pedro Sanz				

Tomás García y Prieto

[Nota del transcriptor, nº 96. Esta instancia, o pedimento, al Consejo Supremo de Castilla es la única
que he visto que aparece con diversas tachaduras y añadidos interlineados, que no hacen fácil su
lectura y comprensión. FRT.] /8
Pedro Sanz, vecino de la Villa de Albacete,
Reino de Murcia.
Secretario Gobierno.
Agrimensor.
Señores de
Gobierno:
Mon
Morales
Achutegui
Campam
Lasania
Arjona

Madrid, veinte y tres de Abril de 1808.
El Corregidor de la Villa de Albacete disponga que por dos personas
inteligentes se examine a esta parte en el arte de Agrimensor y, ejecutado,
remitan las diligencias del examen con su informe al Consejo,

					

		

[firma ilegible]

[Nota del transcriptor, nº 97. Aquí termina el expediente. Si el peticionario fue examinado o no, y si
se cursó el resultado o no a Madrid, ya no lo sabemos. Pero téngase en cuenta la fecha del acuerdo
del Consejo Supremo de Castilla, tan cercana (sólo nueve días antes) al fatídico dos de mayo de mil
ochocientos ocho. FRT.].
[Legajo 4.029. Expediente nº 2].
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Nº 39

18 febrero 1815

ALCARAZ y CORTE [Madrid]. Reales Fábricas de latón de Alcaraz. Historia,
desarrollo, progresos y problemas de estas Reales Fábricas desde 1774 hasta 1815.
Nombramiento de Subdelegados Regios.
[Nota del transcriptor, nº 98. Traemos este expediente del año 1815 porque en su integridad, aunque
no es muy largo, constituye una descripción histórica, muy auténtica y, aún podemos añadir, “oficial”
o, por lo menos “oficializada”, sobre la iniciación, desarrollo, progresos, problemas y circunstancias
relativas a las famosas fábricas de latón de San Juan de Alcaraz, una de las mayores creaciones
industriales de la Ilustración española, en la segunda mitad del siglo XVIII, si no la mayor. Con los
documentos que vienen a continuación podemos, en realidad, conocer una historia, resumida, de los
primeros cuarenta años de existencia de dichas fábricas, lo que, en nuestra particular opinión, es de
enorme interés. Son 13 folios impagables, llenos de noticias y datos tan históricos como veraces.
Remitimos a nuestra Introducción y breve comentario presentador que hacemos de este expediente, que
aunque citado en el libro de J. Helguera (Valladolid, 1984), no había sido transcrito en su integridad
hasta ahora. En este nuestro libro, se alude también a estas fábricas, aunque muy ligeramente, en el
expediente nº 13. FRT.].
Alcaraz
y Corte [i. e. = Madrid].
Comisión de las Fábricas de Alcaraz.
Expediente formado con motivo de nombramiento hecho
por S. M. a los Señores Don Nicolás María de Sierra
y Don José Antonio de Larrambide
para Subdelegados de las Reales Fábricas de Alcaraz.
Gobierno. /C.

S

eñor. = En la Sierra de la Ciudad de Alcaraz, a cinco leguas de distancia, y en el sitio que
llaman del Río Mundo, hay una Mina de Calamina abundante. = Con noticia que tuvo de esta Mina
Don Juan Jorge Graubner, de nación Alemán, fabricante de metales, y obras de mecánica, y de la
conversión del Cobre en Latón, y demás manufacturas respectivas a éste, pidió y obtuvo por la Junta
de Comercio y Moneda en los años de mil setecientos setenta y tres y setenta y cuatro, privilegio
exclusivo para beneficiarla, y establecer en aquel paraje una fábrica de Latón en bruto, Tumbaga y
Zink, y otra de dicho Metal refinado en hojas, planchas, peroles, braseros, calderos, y otras cosas,
para cuyo fin se le concedió facultad también de fabricar los Edificios que necesitase, todo a su
costa. = Dio principio a sus ensayos, realizó la saca del extracto de la Calamina, dispuso hornos para
refinar el cobre, y que de este metal mezclado con el Mineral calcinado de la Calamina, y el carbón
molido, resultase el latón, y no continuó su empresa por no corresponder sus utilidades a los gastos.
= Consumió todos sus caudales en estos ensayos /1
y no llegó a perfeccionarlo, pero ya empeñado Graubner en llevar adelante su idea, se acogió en el
mismo año de Setenta y cuatro, bajo la protección del Consejo. = Presentó un recurso expresando el
estado de las obras principiadas, dijo que tenía necesidad de dinero para continuarlas y concluirlas, y
pidió al Consejo le sostuviese, proporcionándole que se le diesen a préstamo quince mil pesos, bajo la
calidad de reintegro del producto que rindiesen las Fábricas, a el plazo que estimase correspondiente.
= Este recurso se remitió a la Ciudad de Alcaraz, para que se examinase en una Junta que se mandó
establecer, con asistencia de Graubner, y acordasen los préstamos, auxilios y demás que necesitase,
y se le pudieron facilitar para el perfecto establecimiento de las fábricas o que éstas quedasen en
propiedad de la Ciudad y sus Propios, con otras prevenciones. = A consecuencia de esta providencia,
se formó la Junta, y se convinieron la Ciudad y Graubner en que quedase la Mina y fábrica con todo
lo demás a ella anexo por cuenta de la Ciudad y sus Propios, con los citados Reales Privilegios,
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entregando a Graubner del fondo público lo que importasen las Obras que tenía hechas a su costa y
encargándose éste de la dirección de ellas, y que se hiciesen por cuenta de la Ciudad las que faltaban,
cuyo coste se había regulado en un millón quatrocientos sesenta y tres mil reales. = Esta cesión hecha
por Graubner fue aprobada por el augusto Abuelo de V. M. por su Real Resolución /1v
a consulta del Consejo de quince de Diciembre de mil setecientos setenta y cuatro, concediendo
además la correspondiente facultad para tomar a censo sobre sus Propios y citadas fábricas un millón
de reales, aplicando también a este fin el sobrante anual de sus Propios regulado en treinta y cuatro
mil quinientos reales. = Todo tuvo efecto; pero no bastó este auxilio. En el año de mil setecientos
setenta y seis, hizo presente el Corregidor de Alcaraz que se había gastado la referida Suma y otras
contraídas del fondo de Propios, y que no había Caudales, y que no correspondía este gasto a lo poco
que se había adelantado, y con este motivo acordó el Consejo que se presentase la cuenta de los
Caudales que se habían empleado en dichas Obras y demás gastos, y que Graubner diese razón del
estado de ellas y de las Máquinas; el motivo de haberse gastado tanto en ellas, lo que faltaba hasta
su perfecta conclusión, y el caudal que se necesitaba para el mismo fin. = Se presentó la cuenta, y se
aprobó con ciertas prevenciones, y también dio Graubner la razón que se le /2
pedía, y por ello resultó que para la conclusión de las obras y máquinas eran necesarios novecientos
diez y siete mil doscientos sesenta y siete reales. = Para cubrir esta suma se dispuso valerse de los
trescientos treinta y un mil y más reales que tenía existentes sobrantes la Ciudad de Alcaraz, y que
para los restantes quinientos ochenta y cinco mil y pico de reales contribuyesen proporcionalmente
los Pueblos de la Provincia de la Mancha que se hallasen sin censos, ni empeño alguno. Algunos
Pueblos contribuyeron sólo con setenta mil reales y los demás se excusaron a pretexto de necesitarlos
para obras públicas, y en este estado se hicieron varios recursos por Graubner contra el Corregidor
y Ayuntamiento, y por éste contra aquél, sobre los que tomó el Consejo varias providencias, y
conociendo por su resultado que la desunión de la Ciudad y Graubner procedía de falta de caudales,
y que por último era necesario buscar dinero para que las obras de más necesario a las fábricas
se continuasen hasta su conclusión, pues de lo contrario se perderían indispensablemente todos los
caudales consumidos en ello, y no se conseguirían los fines de su establecimiento, propuso el Consejo
por único modo al augusto Abuelo de V. M. en Consulta de Once de Noviembre de mil setecientos
setenta y ocho, que se cargase y exigiese un real por ciento /2v
del producto de los Propios y Arbitrios de los Pueblos del Reino, con cuyo dictamen se conformó,
mandando se exigiese por tres años, con otras prevenciones. = En cumplimiento de esta Real
Resolución se exigió el citado uno por ciento por los tres años de setenta y ocho, setenta y nueve y
ochenta, y no siendo suficientes sus productos a la conclusión de las fábricas, y demás obligaciones, se
continuó la gracia del mismo Impuesto por lo respectivo a los cuatro años de mil setecientos ochenta
y dos, ochenta y cinco, ochenta y seis, y ochenta y siete; y en los nueve restantes, contados desde el
de mil setecientos ochenta y ocho, hasta el de mil setecientos noventa y dos, inclusive, se concedió
este mismo uno por ciento con destino por mitad a las Fábricas de Alcaraz y a la Escuela de Química
establecida en el Almacén de Cristales de la calle del Turco de esta Corte, todo en virtud de Reales
Resoluciones. = Con los productos de este impuesto se fueron las citadas Fábricas perfeccionando,
y surtiendo de todos los artefactos, y demás utensilios; se redimieron los Censos Cargados sobre los
Propios y Arbitrios de la Ciudad de Alcaraz, y se pagaron sus réditos, y los préstamos hechos por los
Pueblos de aquella Provincia, con calidad de reintegro, y se compraron cuatro mil arrobas /3
de Cobre; y por último quedaron dichas Fábricas en su estado floreciente sin deudas, y empeños,
resultando a favor de ellas a fines del año de mil setecientos ochenta y cinco, un sobrante de trescientos
noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro reales y siete maravedís de vellón. = En estos términos
fueron dirigidas por el Consejo todas sus providencias para el establecimiento de este importante Ramo
de Industria todo el tiempo que estuvo bajo de su inspección su gobierno económico, hasta que por
Real orden de catorce de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco se separó de su conocimiento y se
encargó a Don Miguel de Mendinueta, Ministro de este Tribunal, y al Conde de Montarco, Fiscal del
de Hacienda, con todas las facultades para su dirección y gobierno, y con inhibición de otro Tribunal.
= Desde dicho año de mil setecientos ochenta y cinco no ha tenido el Consejo noticia alguna de los
progresos y estado de las insinuadas Fábricas, sus adelantos o desmejoras, hasta que con fecha de
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siete de Octubre de este año ha presentado al Consejo Don Alfonso López, Oficial de la Cont.[aduría]
General de Propios, y habilitado para el despacho interino de ella, un papel o Manifiesto en que hace
relación por menor, del principio, progresos y estado actual de las Fábricas; y por él se reconoce que
aunque éstas han prosperado, sin embargo hay muchos abusos introducidos que remediar para evitar
que no decaigan, llevándose una administración más exacta que la que en el día tienen. El Consejo ha
creído que las noticias que comprehende dicho Manifiesto debe /3v
ponerlas en la consideración de V.M. y por lo tanto le inserta. Dice así: = “En la Sierra de la Ciudad de
Alcaraz, a cinco leguas de distancia, y en el sitio y Montaña que llaman el Calar del Río Mundo hay
una Mina de Calamina abundante”. = “Con noticia que tuvo de esta Mina Don Juan Jorge Graubner,
de Nación Alemán, pidió y obtuvo por la Junta de Comercio y Moneda, en los autos de setenta y
tres y setenta y cuatro, privilegio exclusivo para beneficiarla, con facultad de fabricar los Edificios
que necesitase, todo a su costa”. = “Dio principio a sus ensayos, realizó la saca del extracto de la
Calamina, y no lo continuó por no corresponder sus utilidades con los gastos”. = “Dispuso Hornos
para refinar el cobre, y que de este metal, mezclado con el mineral calcinado de la Calamina, y el
Carbón molido, resultase el Latón”. = “Consumió todos sus caudales en estos ensayos, y no llegó
a perfeccionarlo; pero ya empeñado Graubner en llevar adelante su idea, se acogió en el año de
setenta y cinco bajo la protección del Consejo, cuyo Tribunal, previas todas las noticias que tomó el
Ayuntamiento de la Ciudad de Alcaraz, y de la Escritura de Compañía que éste y Graubner hubieron
otorgado, la permitió el uso de sus cuantiosos caudales de Propios que tenía sobrantes, y también para
que tomase a préstamo, y con calidad de reintegro, los de otros Pueblos, encargando el / 4
mismo Ayuntamiento la adminstración, intervención del Establecimiento, con sujeción a las
providencias de dicho Supremo Tribunal. Las que éste tomó desde el citado año del setenta y cinco,
hasta el de mil setecientos ochenta y cuatro, no pudieron ser más enérgicas y acertadas, como lo
manifiestan el gran número de Expedientes y Consultas hechas a la Real Persona con objeto al
fomento y prosperidad del citado establecimiento”. = “En el de mil setecientos ochenta y cinco, con
motivo de que el Consejo, por sus muchas y graves ocupaciones, no podía atender al despacho de los
asuntos de las Fábricas con la brevedad que exigían, perdiéndose en ocasiones que se presentaban,
para los acopios de Cobre, a precios moderados, y que de un día a otro tenían alteraciones, cuyo
artículo era el más indispensable para las labores, se sirvió S. M. por su Real Orden de catorce de
Agosto de dicho año separar de su conocimiento al Consejo y cometerle [sic; encomendarle] a Don
Miguel de Mendinueta, Ministro del mismo Tribunal, y al Conde Montarco, Fiscal del de Hacienda,
con todas las facultades para su dirección y gobierno económico, con inhibición en este Destino, por
su salida o ascenso a él del Secretario del Consejo de Estado, el Marqués de Río-florido”. = “Así el
Consejo en su tiempo, como la Comisión en el suyo, han contribuido con sus acertadas providencias
al fomento de dichas Fábricas y, como las únicas que hay de su clase en el Reino son tan útiles, que
de su conservación depende la prosperidad de otros Reales Establecimientos, de subsistencia de los
Oficios de Latoneros y la de otros muchos Artistas, que consumen sus géneros, a precios /4v
equitativos, y sobre el beneficio que estos reciben se consigue otro mayor, y es que la venta del
extranjero sea menor [sic; la importación], y por consiguiente, los Caudales que por ellos se extraigan.
Ellas han provisto a la Marina del Departamento de Cartagena de crecido número de planchas de cobre
de las dimensiones y géneros, que en diferentes épocas se las ha pedido para forro de los Buques de
aquella Real Armada, habiendo hecho en el año de mil ochocientos y cinco la remesa de más de cinco
mil planchas para reparar el Navío San Pablo y otros Buques. De Latones a torta a las Fábricas de
Armas de Oviedo y Plasencia para sus aparejos y fornituras. De Calderos, planchas, y otros utensilios,
a los Salitres del Reino. De cuadrillos para las Minas de Almadén. De vacías y copas para braseros
de la Real servidumbre. De planchas de Latón que pidió en mil y ochocientos S. A. Serenísima el
Infante Don Antonio para una Máquina Eléctrica, y de otros pedidos para la Real Casa del Labrador.
Todo esto, sin perjuicio de tener provistos de dichos géneros, como de Alambres, Casquería y otros
muchos que elaboran con los citados metales”. = “Estas Fábricas, que se titulan de San Juan y San
Jorge, se hallan en terreno de la Ciudad de Alcaraz, y de la Villa de Riopar. Sus edificios consisten en
la refinación del /5
Cobre; en dos Martinetes titulados San Jorge y San Luis. En la Oficina de Cilindros San Miguel.
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En las dos fundicio[nes]: mayor nueva, y vieja, de Latón. En de la menor de barretas para alambre.
Martinete para su batido y redondeo. Oficina del tirado negro, y la del raseado y dorado, titulada
San Fernando, y construida en mil ochocientos y cuatro. Martinete de Latón San Carlos, para el
tirado de planchas y casquería de este metal. Oficinas del torneado, Calderería, Alfarería de crisoles
y fragua”. = “Además de estos Edificios hay otros muy capaces para viviendas o habitaciones de sus
Dependientes, Capataces, Operarios y Jornaleros”. = “Los empleados en este establecimiento lo [son]
un Director, con doce mil reales, seiscientos ducados el Interventor, cinco mil reales el almacenista,
quinientos ducados el Tesorero, cuatrocientos ducados el Sobrestante, doscientos ducados el Guarda
del Coto, otros doscientos el Conductor de cartas a la Caja de Alcaraz, un Capellán trescientos
Ducados, un Médico con cuatrocientos ducados, y un Cirujano con doscientos y lo que contribuyan
por iguala los Operarios”. = “Se subastan el Horno de pan cocer; el abasto de Carnes; el vino; Casa
Mesón; la Huerta, y los pastos del Coto, que es de una legua en cuadro”. = “uno de los Arbitrios que
se impusieron para la conservación y fomento de estas Fábricas lo fue el de uno por ciento sobre el
producto de los Propios y Arbitrios del Reino, regulado en Setecientos cincuenta mil reales anuales,
el cual se ha estado exigiendo desde el de mil setecientos setenta y ocho hasta el de mil setecientos
noventa y seis, habiéndose aplicado en algunos por entero, a las Fábricas, y en otros por mitad en
éstas, y el /5v
establecimiento de la Escuela de Química”. = “De estos Caudales y de los demás que producía la
venta de géneros en las respectivas Factorías, ha estado encargado en calidad de Tesorero y como
uno de los Almacenistas Don Juan de Azofra, vecino y del comercio de esta Corte, bajo la cuenta
y razón, y de reunir en la suya las dichas factorías, con responsabilidad de cualquier desfalco que
resultase por parte de sus encargados, por ser la elección de éstos a propuesta suya”. = “En el año
de mil ochocientos y ocho, falleció el citado Azofra, teniendo presentadas sus Cuentas hasta el
año de mil ochocientas cinco, y de los sucesivos de mil ochocientos seis, ochocientos siete y mil
ochocientos ocho, lo ha ejecutado su viuda y heredera Doña Josefa Hereño, resultando por esta
última el alcance en favor del fondo de las Fábricas, y como existentes en metálico, más de dos
millones de reales, sin incluirse el importe de los géneros que da por no vendidos, cuyo valor debe
ser de alguna consideración”. = “No lo debe ser menos el importe de los que en el citado año de mil
ochocientos ocho quedaron en los almacenes de las Fábricas de las dos clases de Cobre y Latón,
cuyas cuentas de estos últimos años, se ignora a quién se hayan presentado, y también la de los
caudales que existían en aquella Tesorería procedentes de la venta de géneros al pie de ella, y de
letras remitidas para pagar /6
a los operarios”. = “Se ignora también lo que se haya hecho de otro fondo separado, destinado para
acopio de granos, y su panadeo, para que no faltase este precioso abasto a los operarios, a cuyo
efecto se libraron en el año de mil setecientos ochenta y seis, diez y siete mil reales, y en el de mil
ochocientos cinco, pasaba este fondo de setenta mil reales, según el estado remitido por el Director”.
= “Tampoco se trae noticia de si los Edificios, Máquinas y Artefactos están en uso, y del número de
dichas Fábricas, y los de la Ciudad de Alcaraz, se construyó un espacioso Edificio para la fabricación
de la hoja de lata, y otros más pequeños para viviendas de los operarios, y con motivo de haberse
trasladado esta fábrica a Cangas de Onís, quedan sin uso, y se ignoran el qué se haya hecho de ellos,
sin embargo de estar encargado de su cuidado, y con dotación de un vecino del mismo Pueblo,
en cuyo Edificio quedaron muchos enseres”. = “En la Cont.[aduría] General de Propios del Reino,
estaban radicados todos los Expedientes relativos a estas fábricas, como sostenidos y fomentados
por el citado impuesto del uno por ciento, sobre los mismos Ramos, y encargado de su despacho, y
con adeala (sic, ¿alafa?) de seis mil reales el Oficial mayor de ella”. = “Éste, sin que precediese Real
Orden, a lo menos no consta, extrajo de dicha Contaduría los citados Expedientes y trasladó a su casa,
donde formó su Archivo, y Oficina, con el título de Secretaría y Contaduría de la Comisión de las
Reales fábricas, cuyo destino /6v
desempeñó Don Juan Muñoz de Valdivieso, al mismo tiempo que el de Contador General de Propios
que también obtenía, y se le concedieron en el año de mil setecientos ochenta y nueve, cuatrocientos
ducados para que los repartiese entre los sujetos a quien se valiese para que le ayudasen. Los citados
Expedientes, que son en bastante número, y de la mayor importancia, con las consultas hechas al Rey,
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exigen que se restituyan a la Contaduría general y se coloquen en su Archivo, con separación, y para
que sirvan de antecedentes en los muchos incidentes que se suscitan por la Ciudad de Alcaraz”. =
“Habiendo fallecido Don Juan Muñoz en Julio de mil setecientos noventa y nueve, nombró S. M. a
Don Vicente Montenegro, Escribiente jubilado de la Secretaría de su Ministerio de Hacienda, con los
seis mil reales de sueldo anual que después, y con el año de mil ochocientos tres, se le aumentó hasta
doce mil”. = “De los citados cuatrocientos ducados ha contribuido Montenegro, por disposición del
Ministro Comisionado Mendinueta, con doscientos ducados, a Don Alfonso López, como Of.[icial]
de la Secretaría, el cual, con otros doscientos que le tenía consignado el mismo Mendinueta, sobre el
fondo de las fábricas, componía su dotación de cuatrocientos ducados”. = “De los otros doscientos
ducados que aún restaban de los concedidos en el año de [Mil setecientos] Ochenta y nueve, contribuía
Monteagudo con /7
ciento para un Escribiente, reservándose otros ciento”. = “En el año de mil ochocientos y seis,
falleció el citado Don Miguel de Mendinueta, y fue habilitado por S. M. el referido Montenegro,
para el despacho de aquellos asuntos que corriesen más urgentes, reuniéndose en él los destinos
de Comisionado interino y los de Secretario Contador, de forma que ha determinado los asuntos,
ha librado caudales, ha hecho aumentos de sueldos y jornales a los dependientes y operarios, con
perjuicio del fondo, aprobándose por sí y ante sí las Cuentas, sin más intervención que la suya”.
= “Todos estos son los motivos tan poderosos, que en ellos mismos exigen la brevedad de que
nombren dos personas condecoradas que, en calidad de Comisionados, como lo fueron Don Miguel
de Mendinueta y Marqués de Rioflorido, despachen los asuntos de las fábricas, por convenir así para
su mayor fomento y prosperidad, habiendo acreditado la experiencia que toda providencia se ha
obedecido según la autoridad de la persona por quien ha sido dictada”. = “En el estado de prosperidad
en que se hallan las Fábricas, siempre que sean auxiliadas, y se esté sobre las operaciones de los
empleados podrán producir los intereses correspondientes al caudal que se invierta en sus labores,
sobre la utilidad que puede resultar a otros Establecimientos con los artículos que por ellas se les
suministren”. = “El Consejo, enterado de este manifiesto, acordó que lo viese el /7v
Fiscal de S. M., quien en respuesta de cuatro de este mes dijo lo siguiente: = El Fiscal ha visto el
manifiesto que ha presentado Don Alfonso López, en el que hace una sucinta descripción del principio,
progresos y estado actual de las Fábricas de Latón, establecidas en la Sierra de Alcaraz; y no puede
por menos de aplaudir el celo y exactitud por las puntuales noticias que facilita en un asunto tan
importante como olvidado. = Increible, en efecto, parecía que, después de haber merecido esta fábrica
toda la atención del Consejo desde el descubrimiento de las Minas, y desde los primeros ensayos de
la fundición de este metal, que se hicieron hacia el año de mil setecientos setenta y cuatro, después
de haber proporcionado el Consejo mismo todos los fondos necesarios para sostener y fomentar
este utilísimo establecimiento, cargando a este fin el uno por ciento sobre los valores de Propios y
Arbitrios del Reino, y después de haberse elevado bajo su celo y vigilancia, a la mayor perfección
posible, no sólo por la construcción de Edificios, y Oficinas necesarias, que son en gran número, sino
por la de pertrechos y artefactos propios del mecanismo de las fábricas, y /8
sobre todo por la abundancia y excelente calidad de los metales que en ellas se elaboran, hubiese venido
a parar su gobierno absoluto, e independiente, bajo la única dirección del Secretario de las mismas
Don Vicente Montenegro. = No es, por lo tanto, de extrañar que, según se asegura al número diez y
seis del citado manifiesto, haya librado por sí caudales, hecho aumento de sueldos, y aún aprobándose
las cuentas de los fondos que él mismo manejaba, que es a cuanto puede llegar el desarraido u
arbitrariedad. Por fortuna, existe un sobrante de más de dos millones de reales, además de hallarse
muy provistas de metales las tres fábricas de Valencia, Sevilla y esta Corte, pero ¿quién nos asegura
que no hayan podido padecer notable detrimento los enseres e intereses de este establecimiento desde
el año de mil ochocientos seis, en que se puso al cuidado de un solo empleado? Porque, a pesar de su
pureza e integridad, cuyas cualidades no duda el Fiscal concurran en el referido Montenegro, siempre
se ha considerado lo más absurdo y peligroso que custodie y maneje los caudales el mismo que los
recauda y manda hacer los gastos, cuantos más el aprobar a cuenta de lo que percibe, y distribuye;
habiendo venido de esta suerte a reunir en sí los destinos más incompatibles de Director, Contador,
Secretario y Tesorero de este Establecimiento. = Deja aparte el /8v
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Fiscal cuánto no han podido abusar de los suyos en esta época los Subalternos, no sólo al abrigo del
desorden general que ocasionó la guerra, sino por no haber tenido a su frente a Jefe tan autorizado
que se hiciese temer y respetar de ellos, y prescinde, por último, de la suma dificultad que ha
de haber para averiguar exactamente los productos y gastos de este tiempo, como también las
verdaderas existencias que deberán resultar en metales y utensilios de fábrica. = En todos estos
artículos debe necesariamente haberse padecido algunos quebrantos, más o menos notables, pero
sin perder de vista el repararlos con oportunidad, lo que principalmente conviene es restablecer
el gobierno antiguo de estas fábricas, dándole toda la perfección de que sea susceptible. Este es
el grande objeto que el Consejo debe proponerse, y a fin de conseguirlo, se hace indispensable
instruirse previamente del estado actual de este establecimiento en todos sus Ramos. Por lo mismo
pide el Fiscal que el Director inmediato o Administrador de estas fábricas, que han debido residir
en ellas mismas, manifieste en primer lugar el número, clase y estado de los edificios y lo mismo el
de sus artefactos y utensilios. Que manifieste también en pliego separado las existencias, tanto de
primeras materias, como de metales elaborados, especificando sus clases. Que dé igualmente razón
de los Oficiales actualmente empleados en aquella Administración y Cont.[aduría] y lo mismo
respecto a las demás Oficinas adyacentes. Que informe, asimismo, con separación de cuántos son
los operarios, así Maestros /9
como Oficiales, y jornaleros, que se hallen actualmente ocupados en aquellos trabajos. Y, en fin, que
sobre todos estos artículos, proponga las reformas que juzgase convenientes para el mejor gobierno
y adelantamiento de las mismas Fábricas. = Conviene, por otra parte, tener una noticia exacta, así de
los fondos como de los metales que existan en las tres indicadas Factorías, para que, desde luego, se
sepa el Capital con que cuenta este Establecimiento, que es uno de los presupuestos más necesarios
para deliberar con acierto en sus ulteriores empresas. Esta razón podrá pedírsele a los encargados
de las mismas factorías. Por último, no debe descuidarse el que así estos factores, como el referido
Montenegro, que en este tiempo intermedio ha hecho de Jefe absoluto de este Establecimiento,
presenten dentro de un breve término las cuentas que respectivamente deben rendir, acompañándolas
con los recibos y documentos que acrediten la legitimidad de sus partidas; para que de esta manera
no sólo puedan ponerse en claro los atrasos o desfalcos que hubiese, sino una liquidación arreglada y
definitiva que ponga de manifiesto el último /9v
resultado en punto a caudales. = El Consejo podrá acordar estas medidas, mandando igualmente se
trasladen a un depósito los dos millones de existencias de que queda hecha mención, o determinará
sobre todo lo más conforme. = El Consejo, Señor, ha visto con detenida re[f]lexión este importante
asunto, y reconoce que las fábricas de latón de Alcaraz han llegado al estado de perfección que se
podía apetecer, pero que ha sido a fuerza de muchos caudales que se han consumido en ellas, y de
un largo curso de años que han sido menester para verificarlo. Se empezaron en el de mil setecientos
setenta y cuatro y hasta el de mil setecientos noventa y seis, que median veinte y tres [años], no
pudieron sostenerse por sí con el producto de sus manufacturas, como se evidencia por el hecho de
haberse estado exigiendo el uno por ciento de Propios y Arbitrios hasta el citado de noventa y seis,
y regulado su producto en setecientos cincuenta mil reales en cada uno de los diez y seis años que
han percibido este impuesto, los siete por entero, y los nueve restantes por mitad con la Escuela de
Química de la Calle del Turco, componen ocho millones seiscientos veinte y cinco mil reales. Esto
mismo ha llamado la atención del Consejo, y considera que si se han gastado tantos Caudales en este
Establecimiento es que puede ser en beneficio de todo el Reino. Estas fábricas son las únicas que en
su clase hay en España; con ellas se consigue surtir a todos, a los oficios de Latonero, y otros Artistas
que consumen sus géneros /10
a precios equitativos; se logra por los mismos que el consumo del extranjero sea menor, y por
consecuencia que no se lleven nuestros Caudales, y además, que se emplean un sin número de manos
en sus manufacturas. Esta fábrica ha provisto a la Marina del Departamento de Cartagena de crecido
número de planchas de cobre que se le han pedido en diferentes tiempos para forrar los Buques de
la Armada, especialmente el año de mil ochocientos cinco, en que se le remitieron más de cinco mil
planchas; de Latones en torta a las fábricas de Armas de Oviedo y Plasencia; de Calderos, planchas y
otros utensilios a los Salitres del Reino, de cuadrillos para las Minas de Almadén; de bacías y copas
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para braseros de la Real residencia; de planchas de Latón que pidió en mil ochocientos el Augusto tío
de V. M. el Señor Infante Don Antonio para una Máquina Eléctrica, y de otros varios pedidos para la
Real Casa del Labrador; todo esto sin perjuicio de tener provistos los Almacenes de Sevilla, Valencia
y Madrid, así de dicho género, como de Alambres, Casquería, y otros muchos que se elaboran con
los citados metales, y de todo se deduce que ha sido muy útil al Estado el dispendio de las sumas
aplicadas /10v
a esta fábricas, contempla también que en el tiempo que se gobernó este negocio por el Consejo, y por
los Ministros Comisionados en el suyo, fue todo dirigido con el acierto, circunspección y economía
que requería un asunto tan importante, pero que desde el año de mil ochocientos seis, se halla al
cuidado del Secretario Contador Don Vicente Montenegro, por fallecimiento de Don Miguel de
Mendinueta, y que reuniéndose en él los destinos de Juez Comisionado, de Secretario y de Contador,
sin embargo de que su habilitación interina era limitada al despacho de los asuntos más urgentes, ha
librado caudales, ha hecho aumentos de sueldos y jornales con perjuicio del fondo, y se ha aprobado
por sí y ante sí las cuentas, sin más intervención que la suya; de que puede inferirse que aun cuando
haya manejado este asunto con la mayor pureza e integridad, de que no duda el Consejo, podrán, sin
embargo, haber padecido notable detrimento los enseres de las Fábricas, abusando sus dependientes
de sus respectivas facultades y deberes, no sólo al abrigo del desorden en general que ocasionó la
guerra, sino por no haber tenido a su frente un Jefe tan autorizado que se hiciese temer y respetar, de
que pueden proceder el atraso en la presentación de Cuentas de los años de mil ochocientos ocho en
adelante, del importe de los enseres que quedaron en los Almacenes de las Fábricas, pues se /11
ignora a quienes se hayan presentado; la de los caudales que existían en aquella Tesorería procedentes
de la venta de géneros al pie de ella, y letras remitidas para pagar los operarios, y la de otro fondo
separado para acopio de granos y su panadeo, para que no faltase este preciso abasto a los operarios. Por
todas estas consideraciones, y para que no queden defraudados los desvelos del Augusto Abuelo de V.
M., los del Consejo, y los de los Ministros Comisionados dirigidos al establecimiento y prosperidad de
un tan importante ramo de Industria en que de justicia son interesados todos los Pueblos del Reino por
haber contribuido con sus caudales a su fomento y perfección, ha creído el Consejo, por muy preciso,
hacerlo presente todo a V. M. con las medidas que le parece se podrían tomar para el mejor gobierno
y dirección de dichas fábricas; y en el supuesto de que éstas deben considerarse ya perpetuas, hay una
necesidad de que su gobierno sea estable y permanente, y así el Consejo es de dictamen que V. M. se
sirva establecer una Comisión anexa al Consejo, a imitación de la Subdelegación de /11v
Penas de Cámara, Mesta, Montes y Plantíos, y otras. = Que esta Comisión la desempeñe un Ministro
de este Consejo, con el nombre de Subdelegado de las Reales Fábricas de Alcaraz. = Que V. M.
nombre este Ministro a consulta del nuestro Presidente del Consejo perpetuamente. = Que este
Ministro Subdelegado goce de aldeala o gratificación de quince mil reales anuales cada uno, o la que
sea del Real agrado de V. M. = Que los empleos de Secretario y Contador que hasta ahora han estado
unidos y servidos por una sola persona, queden separados, y que los doce mil reales que le estaban
señalados, se den entre los dos sujetos que han de servir las plazas de Secretario y de Contador, a seis
mil reales cada uno. = Que sigan como hasta aquí los dos Oficiales, uno por Secretaría, y otro por
Contaduría, con la asignación de dos mil doscientos reales cada uno, que es la misma que siempre
han gozado. = Que siga también el Tesorero en esta Corte en los mismos términos que antes, con la
asignación del cuatro por ciento que le está señalada, y las mismas obligaciones. = Que estos empleos
se provean por el Consejo a propuesta del Ministro Subdelegado. = Que se ejecute lo mismo con los
demás empleados en este establecimiento /12
que existen en las mismas fábricas, que son un Director, un Interventor, un Almacenista, un Médico
y un Cirujano. = Que todos los expedientes, consultas y demás papeles de esta Comisión, que ahora
se hallan en la Casa habitación del actual Secretario Contador, se trasladen inmediatamente a la
Contaduría General de Propios, de donde se sacaron, para que exista[n] en ella con separación, como
antes lo estaban, a fin de que se consiga la mejor custodia y permanencia y no padezcan extravío. =
Que por lo mismo que estos papeles han de permanecer en dicha Contaduría y en atención también
a que con los cortos sueldos que se señalan al Secretario, Contador y dos Oficiales, no podrían
mantenerse sin tener otro auxilio, se agreguen estos empleos por vía de Comisión ahora y en lo
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sucesivo a los Dependientes de la Cont.[aduría] gen.[eneral] de Propios, como antes lo estuvieron ,
por el conocimiento práctico /12v
que tienen de los asuntos de estas Fábricas, como que han corrido por dicha Oficina todos los
Expedientes, Órdenes y consultas que han ocurrido desde su establecimiento. = Que por lo mismo
que hace de pasar estos papeles a la Contaduría, pase también a ella el actual Secretario Contador
Don Vicente Montenegro para que siga ejerciendo el empleo de Secretario de las Fábricas o el de
Contador, y a que trabaje también en todos los demás asuntos de la contad.[uría], por cuyo motivo
quede en ella en clase de Agregado, con opción a las plazas de Reglamento, sin perjuicio de los
actuales Oficiales, Escribientes y Meritorios señalados en él, con los mismos doce mil reales que
ahora goza y deberá disfrutar hasta que entre en plaza de igual dotación, y que en el interin se verifica,
se le paguen dichos doce mil reales, los seis mil del fondo de Fábricas, y los Otros seis mil de aquel
que está destinado para el pago de sueldos de los Dependientes de la misma Cont.[aduría] general,
en atención a haber de trabajar también en los asuntos de ella, para evitar de este modo el gravamen
de las citadas Fábricas. = En esta forma le parece al Consejo quedará la Comisión de Fábricas en el
estado que debe tener para /13
su permanencia, y que no decaigan, y que con su mejor y más recta administración se aseguran los
grandes beneficios que han de resultar a todo el Reino en general. = V. M., sin embargo, se servirá
resolver lo que estime por más conveniente y sea de su soberano agrado. Madrid, trece de Diciembre
de mil ochocientos catorce. = Está rubricado por los Señores que lo acordaron.
Real Decreto } Como parece. Siendo dos Ministros del Consejo Jueces Subdelegados de las Reales
Fábricas con ocho mil reales de dotación cada una, y nombra para esta Comisión a Don Nicolás María
de Sierra y Don Josef Antonio Larrumbide. = Está rubricado de la Real mano. -----------Publicación } Madrid, once de Febrero de mil ochocientos quince.=
Señores:
Su Excelencia
Vilches
Torres

Guárdese y cúmplase lo que S. M. se sirva mandar, y a este fin pásese
Certificación a los Ministros de Gracia y Justicia y al de Hacienda, como está
mandado, y también los avisos correspondientes a los Señores Don Nicolás
María de Sierra y Don José Antonio Lerrumbide, dándosele igualmente a Don
Vicente Montenegro. = Está rubricado. ----------------------------------------

Nota } Habiendo vuelto a dar cuenta de esta publicación, acordó el Consejo se expidiese Real Cédula
o título de /13v
Nombramiento a favor de los Señores Ministros Subdelegados, y que a este fin se pasase Certificación
de la Consulta que lo motivó a la Escribanía de Gobierno. ----------------------------Corresponde en todos sus originales que quedan en la Contadauría General que interinamente
está a mi cargo, de que Certifico. Y para que conste, doy el presente. Madrid, diez y ocho de Febrero
de mil ochocientos y quince.
						
Alfonso López.
F[ec]ha Cédula en 18 de Marzo de 1815,
que está Sentada /14
Comisión de las Reales
Fábricas de Alcaraz.
Remito a V. S., de orden del Consejo, la adjunta Certificación de cuanto resulta del expediente
formado por la Contaduría General de mi cargo, y consulta hecha a S. M. por el mismo Consejo,
relativo a el estado en que se hallan las Reales Fábricas de Alcaraz, y nombramiento de los Señores
Ministros Subdelegados, para que se expida la Real Cédula que previene /15
el Consejo. Y de su Orden lo participo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento.
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Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de Febrero de 1815,
		

			

Alfonso López

Señor Don Bartolomé Muñoz de Arce /15v
De orden del Consejo remito a V. SS. la adjunta Real Cédula en que S. M. se sirve nombrarles
Jueces Subdelegados de las Reales Fábricas de Alcaraz, para que, a su vista, procedan al cumplimiento
de lo que en ella se previene. Y de su recibo se servirán darme aviso.
Dios guarde a V. SS. Muchos años.
Madrid, 19 de Marzo de 1815.
Señores Don Nicolás María de Sierra y Don Josef Antonio Larrumbide /16.
[Legajo 610. Expediente nº 2].
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Nº 40

marzo 1817

ALBACETE. Plan de escuelas del Ayuntamiento de Albacete.
Albacete.
1817.
Consultivo.
Expediente formado en virtud de Real Orden de S. M. con la que se ha remitido a Consulta del
Consejo una representación y Plan de Escuelas del Ayuntamiento
de la Villa de Albacete pidiendo su aprobación.
Gobierno.
R.[elator]: Pedrosa.
Sucesor: Gil López. /C
						

Señor:

E

l Ayuntamiento de la Villa de Albacete, lleno de confianza y de respeto, llega a los Reales
pies de V. M., y expone:
Como luego que emanó del Trono el sabio decreto de Escuelas caritativas, inventó medios, y
apuró recursos para llevar a debido efecto las benéficas intenciones de S. M. Uno de ellos, y el que le
pareció más feliz, fue el nombramiento que hizo de Censor de todas estas Escuelas públicas en el P.
Inocencio Tebar, de las Escuelas Pías, que se hallaba en ésta, habitualmente enfermo. En Febrero del
presente año, para dar estabilidad a este proyecto, elevó este nombramiento a la atención de S. M.,
para su aprobación con las facultades necesarias para dirigir y uniformar a otras Escuelas. Con fecha
diez y ocho de Marzo, por el conducto del Excelentísimo Señor Don Pedro Cevallos, se sirvió S. M.
dirigir a este Ayuntamiento un Decreto, el más satisfactorio, aprobando la elección de Censor en el P.
Inocencio Tebar, dándole su Real permiso para dirigir y conformar todas las Escuelas que existen,
o existieran en esta Villa. En virtud de esta Real Orden se le ofició para que en los momentos que
le permitieran sus achaques trabajase en un Plan sin el cual jamás podría realizarse la Dirección, y
uniformidad de las enseñanzas, ni resultar la educación. En efecto, lo trabajó lentamente y, concluido,
lo presentó al Ayuntamiento. Éste lo leyó, lo meditó y de común acuerdo lo aprobó, decre- /1
tando provisionalmente su ejecución y lisonjeándose ya de antemano al ver hermanadas en él las
semillas de la futura felicidad necesaria, este Ayuntamiento lo pone a la sombra del trono y

A V. M.

Suplica encendidamente que, protegiendo las sanas intenciones de esta Corporación, se sirva
aprobar dicho Plan provisional para la dirección de las Escuelas de esta Villa, hasta tanto que la
Suprema Junta de Educación, tan sabiamente creada por V. M. nos proponga el más conforme a sus
paternales miras. Esta Gracia de Vuestra Real beneficencia espera este Ayuntamiento, cuya divisa ha
sido, es y será la más ciega obediencia y el más ardiente amor por la augusta persona de V. M., cuya
vida prospere el Cielo dilatados años para bien de la Monarquía y felicidad de este Ayuntamiento, que
lleno de respeto y fidelidad a Los Reales Pies de Vuestra Majestad,
				
Señor,
				
Besa La Mano de Vuestra Majestad,
				

Juan del Peral /1v

Plan razonado de educacion / moral, de primeras letras, y de Gra- /matica
castellana para la Villa / de Albacete; Extensivo pa- / ra todos los Pueblos en donde
/ haya Conventos de Religiosos. / Por el P. Inocencio Tebar, Clerigo reglar / de las
Escuelas Pias, y Censor / por su S. M. de las publi- / cas de esta Villa. / Año de 1816.
/2
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[Nota del transcriptor, nº 99. Todo este Plan está caligrafiado en una hermosa letra bastarda española,
variedad llamada “escolapia”, y todas las páginas están orladas. Véase como un ejemplo de esta
agradable presentación la portada del manuscrito autógrafo del Padre Tebar. FRT.].

Al Señor Corregidor D. Antonio Fernando Briz, y al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Albacete.

Dedicatoria

A vosotros, dignos Magistrados, que me honráis con vuestra confianza, a vosotros os dedica en esta

pequeña ofrenda los cimientos del edificio de la felicidad pública, que con mano bienhechora quereis
levantar en medio del dichoso Pueblo, que os está encargado. A vosotros, Padres de la Patria, como
otro Horacio sobre las aras de su Mecenas, llega y os consagra sus desvelos, en cumplimiento de su
obligación, y de una Real Orden de S. M., vuestro respetuoso y atento Capellán
Inocencio Tebar de San Agustín /3

Vt ager quamvis fertilis sine cultura fructuosiis

Esse non potest; sic sine doctrina animus. Cic.[erón] C.[apítulo] 1. Tusc.[ulanas], nº. 13
Así como el campo aunque fértil ni puede ser fructífero
sin el cultivo; del mismo modo el ánimo sin la educación /3v

INTRODUCCIÓN
Magistrados.

E

l Hombre; este es el objeto más digno, el Ente más noble, más grande, y más sublime de la
parte de la creación, que la gran Naturaleza nos presenta a la vista. Aquellos que tratan de mejorar este
ser respetable, y llegan a lograrlo atraen sobre sí las bendiciones de sus semejantes, de la posteridad,
y del mismo Dios. ¿Y a quiénes? Pregunto yo, ¿a quiénes, sobre todo, está vinculada la sagrada
obligación de hacer bien a sus semejantes? Claro está; a los Magistrados, que son los verdaderos
Padres de la Patria; y ¿de qué manera podrán desplegar felizmente su poder, y facultades para que
resulte este apetecible bien? Los Magistrados, que desean hacer bien a los hombres, los han de mirar
en su misma cuna, esto es, en su más tierna infancia. De no hacerlo así, perderán, sin duda, todos sus
trabajos y desvelos; derramarán su sudor, y lo verán correr sin fruto llenos de amargura y desconsuelo.
Si quieren de repente convertir un espeso y enmarañado bosque en un delicioso jardín, se arrojarán
a una empresa temeraria sin lograr otro efecto que mil infructuosas fatigas, pero si condenando al
filo de la segur los árboles infructíferos, y arrancando de raíz las malas yerbas, dejan solo los árboles
útiles, despejan el terreno, lo abonan y fecundan con saludables sucos, con riegos a su tiempo, con
semillas y plantas de provecho, verán nacer las rosas, los regalados racimos y las rubias espigas, en
los mismos parajes /4
que antes campaban orgullosos el cardo, la zarza y otros despreciables arbustos. En una palabra, si
una sabia mano se interesa en cuidar de este nuevo plantel, en la dirección y riego de estas bellas
criaturas, en el espacio de pocos años se hallará con un pedazo de terreno que formará las delicias de
la vista, el embeleso del olfato, el recreo del paladar, de una vez, el objeto más interesante de todos
los sentidos y de todas las potencias de un alma sensible.
De la misma manera deben conducirse los Magistrados; en el asilo de la ignorancia, en
el seno de la inmoralidad, en el albergue mismo de las pasiones desenfrenadas, pueden con su
vigilancia plantar la sabiduría, hacer brotar las buenas costumbres, y excitar todas las virtudes,
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tanto sociales como cristianas, tanto públicas, como domésticas, derramando sobre los pechos de
sus compatriotas el divino fuego de la religión, el amor a nuestro legítimo Soberano, el respeto a
las Autoridades constituidas, ya civiles, ya eclesiásticas y, finalmente, las brillantes luces de una
sana Filosofía.
Mas para esto es necesario, como llevo dicho, que principien esta grande obra por los
fundamentos, es decir, que siembren en tierra virgen, en la más tierna infancia, cuando el don de la
palabra principia a reír y a manifestarse con gracia en los labios, en la puerilidad y en la entrada de
la juventud, en aquellos momentos en que callan las débiles pasiones, o en que sus voces no son tan
remisas que dejan oírse los dulces acentos de la Santa razón. Sí, benéficos Magistrados, estas edades
debéis mirarlas llenos de amor y vigilancia, si queréis preparar a las generaciones futuras una gloria
inmarcesible y un manantial fecundo de todas las felicidades. Sí, Padres de esta Villa, si deseáis el
logro de tan felices efectos, llevad siempre grabada en vuestros ánimos la anunciada comparación.
Contemplad el Pueblo que os está confiado, como contempla sus tierras el agricultor, /4v
si derramáis sobre él las buenas semillas de una sabia educación, recogeréis frutos centuplicados; y si
las semillas fueran malas, los frutos serán igualmente detestables. Si nada sembráis nada recogeréis;
antes, por el contrario, así como las semillas de las Yerbas infructíferas vuelan en las alas de los
vientos, a las tierras incultas las embarazan y las llenan de maleza, así al seno de vuestro Pueblo
volarán todos los vicios, si le negáis el conveniente cultivar y educación.

Operarios sobre los existentes.
Pero me diréis, acaso, que se ofrecen enormes obstáculos en la ejecución de esta grande
obra (dejaría de ser grande, si así no sucediese) y que el mayor de todos los que se presentan a
primera vista es la falta de Operarios. Y, a la verdad, los felices Colonos de este nuevo plantel no
se encuentran. La falta de luces, el poco aprecio que los hombres, las más veces injustos en graduar
el mérito de las cosas, han hecho siempre de los Profesores de primeras letras, llegando a tener
la enseñanza de éstas, casi como un oficio despreciable; la Guerra que, con mano fuerte, arrebató
hacia sí a los Jóvenes que podían con su ilustración llevar las luces a todas partes; el desorden que
han inducido las críticas circunstancias en esta Villa afligida más que en otras por los Enemigos,
apurando los fondos, y recursos que podían fomentar la Educación Pública. Todo, todo parece que
ha conspirado a ponernos en el borde de la barbarie, de la ignorancia y de la ferocidad. En este caso
¿a dónde apelaremos? ¿a dónde buscaremos el remedio de tanto mal? ¿a dónde, a dónde irá esta
Villa a buscar el consuelo de su aflicción? El sabio decreto de S. M. de 30 de Noviembre de 1815,
relativo a las Escuelas caritativas, nos lo indica, enviándonos a los Religiosos que los Pueblos
abrigan en su seno. Aquí debe llegar llena de confianza, aquí donde encontrará una porción de
individuos que, aunque atropellados por la /5
siniestra opinión pueden ser el apoyo de mil felices esperanzas. Sí, hacia nosotros, Varones
Religiosos, vuelve su vista la Patria afligida, hacia vosotros claman innumerables Padres de familias,
uniendo a ellos sus voces, sus hijos, que imploran vuestro favor, para salir de la ignorancia a que la
Naturaleza los condena. Oíd sus clamores, y este es el medio más sencillo para que las Religiones
vuelvan a renacer, como el Fénix entre sus mismas cenizas, y a recobrar su antiguo esplendor. Este
es el medio para derrotar de su alto asiento el horrible monstruo de la Impiedad, fruto ominoso
de la pasada Guerra, que se le ve alzar su espantosa cabeza en medio de los Pueblos, destruyendo
nuestras buenas y antiguas costumbres, como la serpiente Pitón, engendrada de la corrupción,
talaba los hermosos campos de Libia. Este es, finalmente, el modo de disipar el negro humo con
que la sacrílega opinión de algunas gentes, tizna vuestro buen nombre, caracterizándoos con los
afrentosos dictados de inútiles, de holgazanes y polillas de la sociedad. Así haréis nacer en vuestros
claustros unas perennes fuentes de aguas vivas que fecundan los Pueblos de vuestra residencia
recibiendo vuestros Conventos una nueva santificación con el ejercicio de la más grande y de las
más heroica entre las obras de misericordia, que es enseñar al que no sabe; en una palabra, así seréis
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la luz puesta sobre el monte, que ilumine a todos los Pueblos, la sal que los condimente, los dueños
de los Corazones de la Juventud estudiosa y de sus Padres, y los generadores de las letras que casi
se ven exánimes y sin aliento.

 /5v

PLAN DE EJECUCIÓN
Capítulo 1º
Clasificación de Escuelas

De acuerdo el Magistrado con los Superiores de las Religiones, y estos con los sabios Decretos

de S. M., pueden tirarse las líneas convenientes para trazar el hermoso cuadro de la educación pública
de esta manera:
Cada Convento destinado a esta caritativa empresa, dos individuos los más aptos para el
desempeño de sus respectivas funciones, e igualmente dos piezas capaces con la posible ventilación
y correspondientes luces.
La primera, que será la mayor, se aplicará para la primera clase, en donde estarán todos los Niños
que traten de aprehender el conocimiento de los caracteres. o letras del alfabeto, deletrear, silabear,
y leer con desembarazo. En esta clase se deberán también intruirse los Niños en los rudimentos más
esenciales de nuestra adorable Religión, y en las oraciones de la Iglesia, segúin el texto y explicación
del compendioso y nunca bien alabado P. Ripalda.
En la segunda clase estarán aquellos Niños que habiendo ya sido examinados en la Ortología,
o arte de leer con perfección, y en la doctrina cristiana, principien a instruirse en los elementos de
la Caligrafía o formación perfecta de los caracteres o letras que se usan en nuestra escritura. En esta
clase jamás dejarán de leer un rato por la mañana y tarde, y de repasar la doctrina cristiana, según el
orden que se dispondrá en la distribución de horas. A esta clase también pertenecerán el conocimiento
de los números y la inteligencia de las cuatro operaciones aritméticas: sumar, restar. multiplicar y
partir. /6

Capítulo 2º
Subdivisión

L

os Niños de la primera Escuela se dividirán en tres secciones. A la primera pertenecerán los
que están aprendiendo los caracteres o letras del alfabeto; a la segunda los que están deletreando y
silabeando: y a la tercera los que aprenden a leer. Las secciones 1ª y 2ª se instruirán por carteles que
habrá en las paredes, y la tercera mediante el libro de Ortología, o arte de bien leer. Cuidando siempre
los Maestros de interpolar las Niños más instruidos con los que menos sepan para proporcionarles el
auxilio de preguntar y salir fácilmente de las dificultades que se les ocurra.
Igualmente, en la Escuela de escribir, los Maestros cuidarán de mezclar los más diestros en la
formación de los caracteres, y en el manejo de la pluma, con los principiantes, con lo que lograrán la
triple ventaja de aliviar su mismo trabajo de que va adquiriendo un mal hábito en llevar la pluma, que
es difícil de desarraigar y, finalmente, de facilitar la rapidez en sus progresos.

Capítulo 3ª
Escuela de Gramática Castellana

Sin ésta, casi nada importan ni valen las primeras letras. Ésta es su perfección, su corona, y
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complemento. Un Joven que sepa formar perfectamente los caracteres, sin el auxilio de la Gramática,
es muy semejante a un Pintor: éste, si sabe manejar los colores, logrará pintar en un[a] perspectiva
hermosas arboledas y bellas campiñas y florestas, mas si ignora el manejo de las luces y de las
distancias y no tiene bastante filosofía para colocar oportunamente los puntos de vista, para sorprender
y encan- /6v
tar el alma observadora, nada sabe. Del mismo modo, el Calígrafo que se contenta con saber
perfectamente la formación de los caracteres, logrará divertir momentáneamente la vista de los
ignorantes, mas si le falta la buena Gramática, y la recta Ortografía, que enseña el medio de escribir y
la puntuación, sus letras serán verdaderos aunque hermosos borrones a la vista de los Sabios.
En esta inteligencia, el Ayuntamiento deberá contemplar esta Escuela, no como supernumeraria,
sino como esencial y de primera necesidad, y penetrado de esta idea abrirá sin duda a la juventud
estudiosa una gran puerta, y le facilitará la entrada a todas las facultades literarias, y le allanará un sin
número de dificultades. La sabia Naturaleza, que abre los labios de los Niños por medio del don de la
palabra, parece que dirige que lo primero que se debe estudiar y cultivar fundamentalmente es aquel
Idioma que usamos para expresar nuestras primeras necesidades, y para satisfacer nuestros primeros
placeres y nuestros inocentes apetitos. Este método nos lo han enseñado y nos lo recomiendan con su
conducta todos los Pueblos y naciones cultas. Sigamos sus pasos luminosos, si no queremos que se
rían de nosotros como altamente se ríen, viendo que vamos a estudiar las lenguas extrañas, ignorando
vergonzosamente los principios de la nuestra.
Supuestas estas premisas de la necesidad esencial que hay de esta Escuela, el Ayuntamiento
deberá buscar medios, apurar recursos, y acumular fondos, para establecer esta Escuela en beneficio
del Pueblo que les está encargado. Se dará por oposición y a aquel en quien recayere (sea eclesiástico
o Secular) se le impondrá la precisa obligación de celebrar exámenes públicos de seis en seis meses,
presidiendo el Señor Corregidor, el Señor Cura Párroco, un Regidor y los Superiores de las Religiones.
Se exigirá /7
de los discípulos un profundo conocimiento de todas las partes de la oración, de los géneros
y declinaciones de los nombres, de las conjugaciones de los verbos y de todas las anomalías e
irregularidades. Una idea exacta de todas las concordancias, de la regencia, en una palabra, una
inteligencia radical de toda la sintaxis regular, y figurada, y de toda la parte analítica, tanto en punto
de Gramática como de Ortografía.

Aditamento a esta Escuela

Y siendo la Historia un cuadro asombroso en donde resaltan con los más vivos coloridos las

grandes hazañas y los hechos famosos de los Príncipes y Héroes que han honrado el mundo con su
existencia, siendo sin duda una talla donde se pintan los vicios, virtudes y pasiones de los célebres
Generales, la altura y decadencia de los imperios, los giros y caprichos de la fortuna siempre varia;
en una palabra, la escuela de los modelos en grande, donde los Jóvenes pueden estudiar y conocer el
corazón de sus semejantes para imitar sus virtudes y evitar sus vicios, deberá en esta Escuela dárseles
el “Compendio de la Historia de España” del P. Isla, para que de memoria decoren sus versos y de
inteligencia su explicación, haciéndoles observar los hechos más notables y las épocas que los fijan,
según el orden cronológico.

Capítulo 4º
Distribución de horas

Dice un Sabio [nota * (* San Agustín)] que aquel que domine la combinación y manejo de

los números hará cosas que parezcan milagros, del mismo modo, los Maestros que sepan distribuir
sabiamente el tiempo, harán progresar rápidamente y prodigiosamente a sus discípulos.
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Las horas de Escuela deberán ser tres por la mañana y tres por la tarde, añadiendo por la
mañana la media hora que se deberá gastar /7v
en oír el Santo Sacrificio de la Misa.
Desde el Equinoccio de Marzo hasta el de Septiembre, se dará el primer toque de campana a
las siete de la mañana y se concluirá la Escuela a las diez y media, y por la tarde durará desde las dos
hasta las cinco.
Desde el Equinoccio de Septiembre hasta el de Marzo, se entrará a las siete y media y se saldrá
a las once, y por la tarde desde la una hasta las cuatro.
En la primera media hora se reunirán todas las clases en sus respectivas Escuelas, en donde
cantarán acordes, y un tono sencillo, las oraciones de la Iglesia, hasta que todos reunidos en la
escogida media hora marchen devotamente a la Iglesia a oír Misa. Concluida ésta volverán todos con
circunspección y modestia a sus clases y principiarán el ejercicio de la enseñanza en esta forma.

Escuela 1ª
En la primera hora los Niños que aprendan el alfabeto, en clara y distinta voz, lo repasarán
todos juntos repetidas veces, al haz, al envés, y salteados. De la misma manera, los que deletrean y
silabean recorrerán todos los carteles de sus clases en general, y después en particular. Esta operación
se hará en presencia del Maestro por alguno de los más adelantados, apuntando los vocablos con una
Caña, o la hará por sí mismo el Maestro, proponiendo en particular a cada uno dicciones sueltas, para
que las deletreen y silabeen de memoria, cuya operación aprovechará infinito para que en lo sucesivo
escriban sin mentiras.
Durante este tiempo, los Niños que aprenden a leer estudiarán atentamente su lección, la que
darán todos en la segunda hora, levantándose de dos en dos y corrigiéndose el uno al otro, notando
los puntos de exceso, y a favor de quién resultan, a fin de que les sirva el último día de la semana para
su premio o castigo. Se principiará por los más adelantados /8
para que atendiendo a los que están menos les sirva de repaso, cuidando escrupulosamente de quitarles
todo tonillo, enseñándoles la dulce modulación de la voz, según las leyes de puntuación ortográfica.
La última media hora se consumirá tornando, y replicando brevemente, el capítulo de la
doctrina cristiana.

Escuela 2ª, o de escribir
Verificada la reunión, y oída la Misa, como arriba se dijo, empleará el Maestro la primera
media hora en cortar las plumas, escogiendo en el ínterin cuatro discípulos de los más juiciosos, y
más diestros, en leer. Éstos, colocados en los cuatro ángulos de la escuela tomarán a todos los demás
una llana de leído, para evitar que se les olvide.
Concluido este ejercicio, cada uno irá a su respectivo puesto a escribir la plana. Saldrá el
Maestro de su asiento, recorrerá toda la Escuela, corregirá los defectos a cada uno de sus discípulos,
acudirá particularmente donde le llame la mayor necesidad, le enseñará a tomar la pluma, a poner el
papel, y a imitar exactamente la muestra.
Hecha esta diligencia, llamará a dar las cuentas a los que las están aprendiendo, que serán
precisamente aquellos que ya sepan escribir.
Tomadas las cuentas y corregidas las planas, el tiempo que queda lo empleará en que digan
algunos capítulos de doctrina, y enseñarles algún punto de política y civilidad.

Advertencia para todas las Clases
Las horas de Escuela se distribuirán por el mismo orden por la tarde que por la mañana.
En cada hora que toque el reloj se cantará en obsequio de María Santísima una Ave María, y
se alabará al Santísimo Sacramento del Altar.
314
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Orden para la Escuela de Gramática Castellana
En esta Escuela serán suficientes dos horas y media por la maña- /8v
na, y otras tantas por la tarde.
Los Niños, para mayor distinción, se dividirán en tres clases, Principiantes, Medianos y
Mayores, y se distribuirá con ellos el tiempo del modo siguiente:
En la primera media [hora] se les tomarán las lecciones de Gramática, de Historia de España,
y un Capítulo del Abad Fleury.
La siguiente hora se llenará explicando con la mayor claridad la lección del día, con ejemplos,
repetidos y prácticos, y que sensibilicen y pongan de bulto, si es posible, las ideas que se trata [de]
comunicarles sin pasar a la segunda lección sin estar entendida la primera.
Analizarán en esta primera hora los Principiantes sobre el simple conocimiento de las partes
de la Oración, dando sus particulares definiciones.
Los Medianos miran a estos conocimientos, los de la concordancia y regencia, y de todas las
figuras, tanto de dicción como de construcción.
Los de Mayores a todas estas ideas agregarán el conocimiento perfecto de las Oraciones
en toda su variedad y extensión, con exacta inteligencia de toda la Ortografía. Cuidando siempre
el Maestro de explicarles, digerirles e inculcarles pocas, pero exactas, ideas de las cosas, teniendo
siempre presente que es peligroso acumular muchas, y entendiendo que los entendimientos [sic] de
los Niños son semejantes a una botella, que si queremos llenarla de agua de un golpe logramos solo
derramarla casi toda, mas si la echamos despacio, y con paciencia gota a gota, conseguiremos el feliz
resultado de llenarla sin derramar ninguna.
En la última hora, la Teoría de las antecedentes explicaciones se reducirá a la práctica, en la
forma siguiente:
Todos los Niños se ejercitarán en escribir esta hora, y para que sea con el fruto y corrección
que se apetece, los principiantes copiarán una /9
llana de algún libro de correcta Ortografía, haciendo particular atención sobre la puntuación, acentos,
y uso constante de las letras equívocas.
Los Medianos escribirán igualmente otra llana, dejándose las notas o signos ortográficos, para
después ponerlos sin mirar al libro, dando la razón por qué los ponen y corrigiendo después los yerros
cometidos, visto otra vez el libro.
A los mayores les dará el Maestro materiales para que escriban por sí mismos una sencilla
carta, ya de pésame, ya de enhorabuena, o felicitación, por el logro de alguna empresa, ya de amistad,
ya de gratitud hacia sus Padres o ya de petición, &ª.
Otras veces les propondrán que hagan una descripción de un paseo, de una campiña, de una
quinta, de un jardín, o de otros agradables objetos que puedan engrandecer su Alma, y dar más viveza
y energía a la expresión.
También podrán proponerles la alabanza de las virtudes de aquellos Reyes y Héroes que celebra
la Historia de España, que decoran o el vituperar de sus vicios, pasiones, &ª. Dándoles otras veces
algún papel desconcertado con barbarismos y solecismos, sin nota alguna ortográfica, premiando con la
dignidad de Censor a aquel que mejor lo corrija sobre las leyes de la buena Gramática y Ortografía.

Capítulo 5º
Celador
El Superior de cada Convento destinará un Religioso Lego de carácter grave y circunspecto,
para que en la primera media hora destinada a la reunión de los Niños, bajo el nombre de Celador,
mantenga entre estos el orden haciendo que canten o recen las oraciones de la Iglesia, y que según
vayan llegando, puestos de rodillas en me- /9v
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dio de la Escuela delante de alguna imagen de nuestro divino Salvador se persignen y alaben el
Santísimo Sacramento del Altar. Los acompañará igualmente a Misa, haciéndoles estar con devoción,
y compostura, y concluida ésta los entregará a sus respectivos Maestros, hasta la tarde, que repetirá la
misma diligencia en la media hora la reunión.

Capítulo 6º
Uniformidad de Libros

Los Niños de la 1ª y 2ª Sección, esto es, los que aprehenden el conocimiento de los caracteres,

o los que deletrean y silabean, lo harán como se ha dicho por medio de los carteles, por ser éste un
método (según acredita la experiencia) más fácil, más breve y más económico.
Los de la tercera Sección usarán del “arte de leer” de las Escuelas Pías, que está compuesto de
tratados varios, amenos y divertidos, graduado según los progresos y facilidad que deben adquirir los
que aprenden a leer, desde lo más fácil hasta lo más dificultoso.
Los de escribir aprenderán sobre “el método” del célebre Don Torcuato Torío, que se anuncia
sobre pocas reglas, y mucha imitación, y se instruirán en las cuentas por las mismas instrucciones
que dicho Autor proporciona, Y así como Horacio recomendaba a los Pisones la contínua lectura
de los excelentes modelos griegos, del mismo modo recomiendo yo a los Maestros este singular y
digno autor, que tantos beneficios ha hecho a la primera educación Española con la publicación de su
incomparable “arte, escuela completa de la Caligrafía, Gramática, y Ortografía Castellana, Aritmética
y Urbanidad”.
Los Niños de la clase de Gramática lo estudiarán por uno de los mejores compendios que han
salido en estos tiempos, o por el que promete dar a luz el Autor de este Plan, cuyos apuntes los tiene
ya trabajados. /10
En esta clase, como ya se ha anunciado, se dará, además, el “Compendio de la Historia de
España” por el P. Isla y el “Catecismo” del Abad Fleury.
Ningún Maestro podrá alterar a su arbitrio esta uniformidad, sin anuencia del Ayuntamiento.

Capítulo 7º
Tesorero

El Ayuntamiento nombrará por Tesorero de las Escuelas públicas un Comerciante de probidad,

que no es de esperar se niegue a tan alta esperanza, ni a una obra tan heroica de misericordia. Su cargo
exclusivamente será tener en grande un surtido de papel rallado, de todas clases de plumas, tinteros,
libros, y demás artículos necesarios para las Escuelas. Deberá contentarse con una modestísima
ganancia, y de los demás que resulte, se hará un fondo que se invertirá precisamente en socorrer y
aprestar de todo lo necesario a los Niños pobres.
Se abrirá igualmente una piadosa suscripción para este mismo objeto, en donde los pudientes y
demás almas sensibles y caritativas puedan derramar su beneficencia y la nobleza de sus sentimientos
en obsequio de la humanidad necesitada. Seguros de que en esto copian el divino modelo de nuestro
Salvador, que nos enseña a tener todas nuestras delicias con los Niños inocentes, a quienes él llama
amorosamente diciendo: “Dejad los pequeñitos que vengan a mí, dejadlos, pues de ellos es el Reino
de los Cielos”.
La inversión del fondo que resulte de esta suscripción, correrá a cargo del Censor. Éste dará
religiosamente, según el orden de salidas, cuenta y satisfacción a los bienhechores con un recibo
del Maestro y que exprese los nombres de los discípulos pobres agraciados, y un visto bueno del
Tesorero. /10v
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Capítulo 8º
Estímulos

Los dos primeros y sublimes dictados bajo los que nuestra adorable Religión nos presenta

a nuestro buen Dios son estos: premiador de buenos y castigador de malos. Premios y Castigos son
los dos firmes polos sobre que rueda la felicidad tanto civil como religiosa de los Pueblos. Sin estos
móviles no hubiera habido grandes y bien ordenadas Repúblicas en el mundo. La terrible voz del
castigo contiene a los díscolos dentro de los límites de la razón, y los ciñe a su deber, y los buenos,
con el aliciente del premio, vuelan con ansia y con ardor hacia la difícil cumbre de la virtud.
En esta inteligencia, siendo las Escuelas unas pequeñas Repúblicas de nacientes racionales,
deberán girar sobre las mismas leyes y sobre los mismos ejes de premios y castigos. Los Maestros
que sepan gobernar estos, sabrán gobernar sabiamente sus Escuelas, aunque la razón deberá siempre
hacerles propender más al premio y a la dulzura que al castigo y al rigor. Porque generalmente los
corazones más se dejan arrebatar de las dulces impresiones del amor, que no de la sensación ingrata
del castigo y aflicción.
Yo entiendo que encierran gran filosofía las doctas fábulas de Ausión, Orfeo y Lino, de quienes
nos refiere la Mitología, que con la melodía de su música dulcificadora hasta el carácter de las fieras
arrastraban tras de sí las piedras, y edificaron grandes Ciudades. Entiendo, digo, que estos fueron unos
grandes filósofos que con la dulzura de su doctrina, y con la sabiduría de sus leyes, atrajeron multitud
de hombres salvajes y sin educación, que son semejantes a las fieras, y a las piedras, y los /11
reunieron en grandes sociedades, de que resultaron los grandes Pueblos y naciones. Por lo que en
la educación debieran los Maestros, si desean ser otros Ansiones y Orfeos, preferir los medios que
sugieran el amor, suavidad y prudencia, a los que dicte la bárbara satisfacción del genio, la venganza,
aspereza y rigorismo.
No dudo que hay algunos Niños de carácter duro, contumaz, inmodesto, disipado, malicioso,
aborrecedor del trabajo, y en quienes la soberbia y audacia parece tratan de fijar su asiento. Con
estos será necesario usar del castigo saludable, e imponedor, para sofocar en su origen las fatales
semillas del vicio y de la iniquidad. Así nos lo avisa la Sagrada escritura. “La malicia, dice, se apodera
del corazón del Niño, y el mejor medio de desalojarla es el uso del castigo, No alejes del Niño el
castigo, pues no morirá porque le castigues; antes bien, con el castigo librará su Alma del Infierno.
Tenle sujeto en la juventud y castígales en la infancia, no dándole tiempo para que se haga indómito,
y no obedeciéndote, te ocasione después motivos de continua aflicción” [Nota * (* Prov.(erbios),
cap.(ítulo) 13, vers.(ículo) 24; idem, cap.(ítulo) 22, vers.(ículo). 15; Eccl.(esiastés), (capítulo) XXX,
(versículo) 22].
La experiencia constante y la razón están de acuerdo con estas máximas de los sagrados libros,
y enseñan que los premios y castigos son como el arte y la naturaleza, que se unen amistosamente
para formar un completo perfecto.
Por lo que los Maestros trabajarán particularmente en conocer el carácter, índole y complexión
de cada uno de los Niños, logrado esto, y sabiendo manejar los premios y castigos, harán prodigios
que asombrarán al público. Sí; serán semejantes a un Sabio Médico, que conociendo las virtudes
de las yerbas y demás medicamentos, sabiendo graduar sus dosis, y entendiendo por otra parte la
complexión /11v
y temperamento del enfermo, plantara, digámoslo así, la vida en los mismos parajes en que la muerte
intentaba establecer su imperio; y, por el contrario, el Físico que ignora la naturaleza del paciente y
no sabe graduar el poder de los remedios, acaba y consume la salud de aquel mismo a quien deseaba
proporcionar el fruto de la vida. Del mismo modo los Maestros que sean rigurosos con los tímidos y
pusilánimes, e indulgentes con los audaces y díscolos, a unos y a otros los perderán miserablemente.
Por lo que deberán emplear toda su filosofía y atenta observación en este conocimiento, sin olvidar
jamás el Físico de los Niños, si es delicado o robusto.
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Los estímulos para los aplicados deberán ser las justas alabanzas debidas a la virtud y a la
aplicación; la generosa emulación que enciende sus tiernos ánimos, las gloriosas inscripciones, los
sublimes dictados, las prerrogativas y distinciones en la escuela, las facultades para perdonar el castigo
que merezcan algunos leves delitos de sus compañeros; en fin, el honor, la gloria y airosa consecución
del triunfo.
Al fin de cada semana se proclamarán por Rey con diadema, y honrosas insignias, al que
resultare más aplicado, y se le cantarán en su aplauso algunas coplas semejantes a esta:
¡Oh, niños pundonorosos!
La docta Palas os llama,
Marchad, marchad presurosos
Hacia el templo de la fama
Viviréis siempre contentos,
Todos finos os querrán,
Y entre mil dulces acentos
Reyes os aclamarán…
Todos dirán en alta voz: Viva el Rey. /12
Los estímulos contra los holgazanes (de inteligencia los Maestros con los Padres de los Niños)
serán: el vituperio de su desidia y malicia, la humillación, el quebrantamiento de la propia voluntad,
la reclusión moderada, todo género de privaciones de juego, de diversiones, de manjares, y, por
último, las penas aflictivas del cuerpo, según el grado de su protervia y desaplicación.
Al más desaplicado se le pondrá un traje afrentoso y se le cantarán el último día de la semana
versos que vituperen su desidia.

Capítulo 9º
Policía Escolar

S

iendo el hombre un bello conjunto de dos principios, uno, espiritual, que es el Alma, y otro
material, que es el cuerpo, aquellos Maestros que con una mano trabajan sobre la rectificación e
integridad moral del primero, y con otra sobre la conservación física, llenarán justamente sus deberes
y las atenciones del público.
Harán todo género de bienes y el oficio de amorosos Padres, si forman los tiernos ánimos
de los Niños, que les están encargados sobre las penas máximas de nuestra Santa y Celestial
Religión, adornándolos con las ricas joyas de todas las virtudes. Les inspirarán el amor a la verdad,
a la moderación, a la generosidad en perdonar los agravios, al pundonor, a beneficencia para sus
semejantes, en una palabra, a la aplicación y estudio continuo de la sabiduría que consiste en el santo
temor de Dios.
Y les predicarán incesantemente un odio inmortal e irreconciliable a la mentira, a la ignorancia,
a la soberbia, a la malignidad, y /12v
perfidia y, sobre todo, a las malas compañías. Les harán ver éstas como un horrible monstruo que con
su hediondo soplo apaga y consume la pura llama de la inocencia: como una cizaña que sofoca las
semillas de la hermosa virtud que principia a nacer, o como un contagio pestilente que arrebata y seca
en flor las felices disposiciones de los Jovencitos.
Para que la obra sea más cumplida y para que los Niños reciban inmediatamente las divinas
influencias del Cielo, harán que confiesen mensualmente y que aquellos que contemplen con bastante
conocimiento y capacidad, reciban la sagrada comunión con los solemnes aparatos que previene
nuestra Santa Madre la Iglesia.
A los Niños incorregibles en materia de costumbres y a los escandalosos, tanto en palabras
como en acciones indecentes e irreligiosas, se les echará de la escuela, para que no contagien y
corrompan los demás.
318
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FERNANDO RODRÍGUEZ DE LA TORRE

Éstas serán las sabias y cristianas precauciones que se tomarán por los Maestros a favor del
Alma de los Niños; respecto al Cuerpo se les hará ver que éste es un Templo augusto donde debe
morar el Espíritu Santo, por lo que lo deberán tratar con la posible dignidad de decoro, y aseo,
haciéndoles entender que su limpieza y compostura corporal y exterior es casi siempre un signo nada
equívoco de la espiritual e interior. Siempre que haya ocasión y tiempo se les dará algunas lecciones
de civilidad y buena crianza. Los enseñarán a ser frugales y templados en comer y beber, a no ser
glotones ni voraces, a que coman para vivir y no vivan para comer, a que no hagan como los impíos
un Dios de su vientre.
Se les instruirá en los modos más finos de presentarse, de dar un recado, una salutación, un
pésame, una enhorabuena, &ª. Se les dirá la compostura con que deberán estar en los templos, en la
Escuela, en la Mesa, y en los sitios públicos y privados. El modo de andar, de estar de pie, y sentados,
y todas las actitudes más elegantes. El profundo respeto a sus Padres, /13
a sus deudos, y a las autoridades Eclesiásticas y Civiles, la gratitud a sus bienhechores, &ª. Se les
inspirará un tierno amor para con sus iguales, una amistad generosa y sincera para sus condiscípulos,
pintándoles con los más feos coloridos y como un crimen indigno de niños bien educados, el reñir
entre sí, el tirarse piedras, el injuriarse tanto de obra como de palabra. Se les demostrará palpablemente
que la pobreza no es un delito, mas que sí lo es y grande la inmundicia y sordidez. Los remiendos son
una honrosa necesidad, mas la porquería una infamia afrentosa; por lo que todos los días les hará que
se laven y que se peinen, que se expulguen, que se corten las uñas, &ª.
Todas las mañanas la media hora en que los Niños oyen Misa, barrerán y limpiarán perfectamente
la Escuela, cuatro destinados para este efecto.
Ningún Niño atacado o infecto de Tiña, sarna y tos convulsiva debe permitirse en las Escuelas
y mucho menos los que padezcan alguna enfermedad aguda o febril, contagiosa, por benigna que
sea, como viruelas, sarampión, alfombrillas, mal colorado, &ª, ni mucho tiempo después de su
convalecencia, a no ser que el Médico encargado de su curación lo declare purificado e incapaz de
comunicar el contagio, Herodes de los inocentes.
También las faltas repetidas de asistencia sin motivos poderosos de enfermedad o impedimento
físico serán causa suficiente para echar a cualquier Niño de la Escuela.
La arbitrariedad o indolencia de los Padres en este punto será tenida por criminal y digna
de grave reprensión de parte del Magistrado, pues con este descuido niegan a sus hijos el segundo,
principal y más precioso ser, que es la educación y comprometen el honor de los Maestros, que
consiste en los progresos de sus discípulos que jamás se verifican sin la continua asistencia /12v

Capítulo 10º
Certámenes públicos

E

stos se anunciarán con toda majestad, grandeza y aparato. En un Templo se construirá
un gran tablado, que será el Teatro en donde los Niños de todas las Escuelas harán alarde de sus
luces, provechos y aplicación. Éste es verdaderamente uno de los espectáculos más encantadores que
pueden presentarse a los ojos filosóficos. Los Padres, que concurren gozosos y agitados de una tierna
emoción a oír a sus queridos hijos; los amigos, deudos, parientes y paisanos que vienen con el mismo
objeto, los Maestros que marchan a la palestra en pos de sus discípulos a ofrecer al público el dichoso
resultado de sus afanes y sudores; los discípulos que, cual frondosos arbolitos a par de las corrientes
aguas, se ostentan orgullosos y cubiertos de bella flor que pronto, pronto, se convertirá en sazonados
frutos; todos estos dos grandes objetos y cada uno de por sí, llaman la atención del curioso espectador,
y dulcemente le enajenan. Nuestro gran Dios, que se complace en estas religiosas y útiles reuniones,
nuestro amado Monarca, que con la Sombra de su Égida, soberano las protege, el Magistrado que las
trouva [sic] y preside, todo, todo, interesa, todo encanta, anima y electriza. /14
Estos exámenes públicos se celebrarán anualmente a últimos de Julio. Durarán dos días y a las
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horas más convenientes que prefije el Ayuntamiento, ya por la mañana, ya por la tarde.
Reunidos ya los Maestros y los Discípulos que han de ser examinados en el lugar señalado, se
abrirán los exámenes con un breve discurso en alabanza de la aplicación a las letras, de la Religión,
de la doctrina que ésta enseñan, o de la recta educación, &c. Lo pronunciará el Niño que se conceptúe
con más desahogo para decir, y a quien acompañe la dulzura de la voz.
Después de esto, todos los Niños de las Clases de leer, según el orden sucesorio de Escuelas
que establezca el Ayuntamiento, bajarán desde el tablado al circo con su libro y cada uno de los
concurrentes les señalará a su arbitrio una lección, la que decorarán uno por uno en medio del Teatro,
leyéndola en clara y distanta [sic] voz.
Los seis que se distingan en lo armonioso del tono, en la primorosa ejecución de las pausas
y acentos, y en dar a la lectura su perfecto sentido, se notarán por los Jueces para adjudicarles el
premio.
Después de éstos bajarán los de escribir con sus planas y se notarán seis de los que sobresalgan
para premiarlos igualmente (esto será por la mañana).
Los premios serán, o hermosos lazos de distinción, o medallas de honor, algún libro curioso y
ricamente encuadernado, o una limosna si fuesen pobres, guardándose siempre los Jueces de incurrir
en la nota poco decorosa de aceptación de personas.
Por la tarde será el examen de cuentas, que se ejecutará sobre un encerado. Y, además, siendo
nuestra Religión el más rico patrimonio que podemos dejar a los que educamos, sus dogmas y su
inteligencia será lo que más debemos exigir del estudio y aplicación de los Niños, por lo que cada
uno /14v
en particular de los del circo hará preguntas sueltas a su voluntad a cada uno de los Niños.
Concluido este ejercicio formarán todos los Niños un semicírculo sobre el teatro, y
preguntándose unos a otros disputarán ardorosamente la Corona de Rey de la doctrina, en graciosa
lid, según el método que se observa en las Escuelas Pías, y conforme a las instrucciones verbales que
dará en este punto el Censor.
El último Niño que quede sobre el teatro será proclamado Rey de la doctrina, y puesta la
Corona sobre sus sienes, y una hermosa palma en la mano derecha, los Músicos entonarán en su
obsequio una honrosa letrilla, cuyo estribillo será semejante al siguiente:
Viva el Niño que ha triunfado
Entre todos con su ardor,
Viva el Rey de la Doctrina,
Viva cubierto de honor.
(Todos dirán en alta voz: Viva el Rey).
El segundo día se destinará únicamente para el examen de los de Gramática, en esta forma:
Se principiará pronunciando el Niño de más gracia y expedición [sic; ¿expresión?] un discurso
compuesto por su Maestro, que trate de la riqueza, hermosura, y majestuosidad de nuestra lengua y de
los mejores modelos sobre que debería estudiarse.
Concluido, bajarán al circo todos los Niños de las tres clases para que los concurrentes les
señalen una llana de análisis a cada uno de por sí, y además los de Mayores pedirán tengan la bondad
de darles material para trabajar una sencilla carta, o una descripción, lo que ejecutarán en el ínterin
que analizan las otras dos clases ceñidas a sus respectivos conocimientos. Esto será por la mañana.
El ejercicio de la tarde se reducirá al análisis ortográfico en toda su extensión (dándole algún
papel incorrecto para que lo corrijan), al examen del Catecismo del Abad Fleury, y a un certamen
de historia, semejante al de la Doctrina, sacando un Príncipe de aquélla con la misma celebridad y
orientación, y sobre las mismas leyes que la tarde antecedente. /15
Finalmente, a los tres más sobresalientes (cada uno en su clase) se les adjudicarán los premios
correspondientes.
A estos afanosos días de examen sucederá un mes de vacaciones de Escuela por la tarde,
habiendo solas dos horas por la mañana.
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Alocución al Magistrado

A la manera que el Sol, en día sereno, brilla y ostenta luminoso en la cumbre de los altos

Cielos, oscureciendo el brillo y resplandor de los demás astros, así la antigua Grecia brilló en la
plenitud de su sabiduría entre todas las demás naciones cultas cuando convirtió sus juegos Olímpicos
en Teatros de literatura, e hizo que sus hijos volasen ansiosos en las alas de su ferviente estudio al
triunfo y a la consecución de la Corona Olímpica, premio honroso de los literatos; del mismo modo,
si, vosotros, Padres de este Pueblo, deseáis que éste sea un ejemplar de un modelo acabado de primera
educación entre todos y los demás Pueblos; haced con vigor que se practique este plan tan sencillo
como ventajoso, agitad vuestros ánimos, meditad, y acompañe a la profunda meditación la ejecución
rápida y feliz; inventad medios, apurad recursos, y poned en acción todos los resortes para socorrer,
en razón de su grandeza, la necesidad; premiad a los oficiosos, alentad a los descuidados y a los tibios
inflamarlos.
La obra es asombrosa, las dificultades deberán ser de la misma naturaleza, pero vuestro ánimo
debe ser mayor, y vuestro esfuerzo más heroico para vencerlas. Buscad Colonos, animad los que ya
existen, disponed la tierra, sembrad y recogeréis. Abrid los ojos, que a la vista tenéis pintado al fresco
el cuadro más sublime de patriotismo que han producido muchos siglos: El inmortal Carrasco, el
héroe de vuestro Pueblo es el bello punto de vista en que quiero os fijéis: Tomad sus lecciones, imitad
sus virtudes, seguid sus huellas luminosas y marchad por el sendero que os dejó señalado hacia la
Región de la inmortalidad. Y así como éste levantó monumentos eternos a la Agricultura, lanzando
la infección lejos de vuestros campos, convirtiéndolos en deliciosas campiñas y haciendo nacer las
espigas de Oro, y las fragantes rosas sobre el mismo terreno que sólo producía funesta corrupción,
inútil carri- /15v
zo y verdosos juncos; así vosotros debéis levantar el Liceo de la Sabiduría sobre los materiales
acumulados del ruin edificio que intentaba construir la ignorancia en vuestros mismos hogares y, de
este modo, volará vuestra memoria llena de bendiciones como del gran Conde de gente en gente y de
generación en generación, y os llamarán los redentores del Pueblo. No lo dudéis, los triunfos de éste
son los vuestros, vuestras glorias están vinculadas con las suyas, y labrando su ventura labraréis el
templo de vuestra verdadera felicidad. Así os lo asegura el que implora vuestra vigilancia a favor de
esta Villa, y a quien vosotros mismos habéis condecorado con el título honroso de Censor.

Advertencia
Los Pueblos que por sus circunstancias puedan y quieran adoptar este Plan deberán oficiar a
imitación de la Ilustre Villa de Albacete, a los Provinciales de sus respectivos Conventos, a fin de que
tengan la bondad de enviar para su feliz ejecución jóvenes despejados y laboriosos, dispensándoles de
las cargas de coro y demás, incompatibles con la enseñanza y pasándoles por años de carrera los que
consuman en este ejercicio, cuyo trabajo es grande y está en razón directa de su incalculable utilidad.
/16
[Nota del transcriptor, nº 100. Fin del Plan. FRT.].
					

Ilustrísimo Señor:

Remito a V. I., de Orden del Rey Nuestro Señor, para que el Consejo consulte a la brevedad
posible, la adjunta representación y Plan de escuelas del Ayuntamiento de Albacete, solicitando su
aprobación, ínterin se forma el plan general de Estudios.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Palacio, 12 de Marzo de 1817,
					

Juan Lozano de Torres.
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Señor Decano del Consejo.
Señores de Gobierno:
Colón
Sierra
Marín
Montemayor

Madrid, quince de Marzo de 1817.
Pase al Señor Fiscal,

					
[firma ilegible]
			
El Fiscal---------------- /17
ha visto la Real Orden dirigida por la Secretaría de Gracia y Justicia para que el Consejo consulte
sobre el plan de escuelas prevenido por el Ayuntamiento de Albacete en la solicitud de que se apruebe,
y enterado de dicho plan,		
Dice: Que dirigiéndose a establecer dicha Villa un sistema nuevo y permanente para
proporcionar la mejor instrucción en el ramo de primeras letras y educación, convendrá que pase
a informe del Colegio académico del noble arte de primeras letras de esta Corte; verificado lo cual
propondrá el que dice, o el Consejo, no obstante, resolverá como siempre lo más acertado.
Madrid, y Abril 18 de 1817,
						
[firma ilegible] /18
†
Señores de Gobierno:
Laudizábal
Sierra
Marín
Montemayor

Madrid, dos de Mayo de 1817
Como lo dice el Fiscal,
[firma ilegible] / 18v

De orden del Consejo paso a manos de V. el adjunto expediente original formado a virtud
de Real Orden con la que se remitió a consulta de este Supremo Tribunal una representación y Plan
de Escuelas presentado a S. M. por el Ayuntamiento de la villa de Albacete, pidiendo se aprobara, a
fin de que, haciéndole V. presente al Colegio Academia del Noble arte de Primeras Letras, informe
al Consejo por mi medio y con devolución del citado expediente, lo que se le ofrezca y parezca,
dándome V. en el ínterin aviso del recibo de éste para ponerlo en su superior noticia.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 10 de Mayo de 1817.
						
[Sin firma. Es la minuta].
Señor Secretario del Colegio Académico del noble arte de Primeras letras de esta

Corte /19

Como Secretario habilitado del Real Colegio académico de primeras Letras pongo en noticia
de V. haber recibido su oficio con fecha 10 del presente, y la representación y plan de escuelas, por el
Ayuntamiento de la villa de Albacete; lo que participo a V. para que lo haga presente a ese Superior
Tribunal.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 16 de Mayo de 1817,
						
Señor Don Valentín de Pinilla /20
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Muy Poderoso Señor:

E

l Colegio Académico de primera educación de esta Corte, en junta general que celebró el
día 22 de mayo de 1817 en la morada de su Protector, el Señor Don Joaquín de Lacroix y Vidal, y con
la presidencia de éste, ha visto muy detenidamente el Plan que se titula razonado de educación moral,
de primeras letras y de Gramática Castellana, formado por el P. Inocencio Tebar, de las Escuelas Pías,
para la villa de Albacete, y extensión a todos los pueblos donde haya conventos de religiosos, el cual
se le ha pasado original de orden de V. A. para que informe sobre lo que le pareciere.
En su consecuencia, el Colegio no puede menos, usando de la ingenuidad que le es característica,
y a que le conduce la alta confianza con que V. A. le honra, de manifestar:
Que en el nominado Plan se encuentran algunos defectos bastante sustanciales para creerle
digno, no sólo de generalizarlo, sino de establecerse particularmente en la villa de Albacete, como son:
la falta de métodos sostenidos, bien calculados y probables; la de libros adecuados a estos mismos
métodos, por no considerarse suficientes materiales para el curso de lectores los únicos estarcidos
que hay o debe haber en las paredes de las escuelas; el no prefijar la edad a que los niños puedan y
deban concurrir a recibir su instrucción cristiana y civil a las escuelas públicas, en comparación de
la educación joven con razones fundadas del porqué de la una y de la otra, la simultánea enseñanza
por el deletreo y el silabeo, por ser sistemas opuestos diametralmente entre sí; la institución de una
escuela separada y costosísima (sin manifestar de dónde han de reunir estos fondos) para enseñar la
Gramática Castellana, pudiendo ser como lo es, en las escuelas de los individuos del Colegio un ramo
accesorio que se enseña a la vez con /21
todos los demás evitando por este medio costosos dispendios; la falta de cálculo en la distribución
de horas, pues se pretende que en los meses caniculares, con detrimento de los padres y de los niños,
entren éstos desde las dos hasta las cinco que, sobre ser opuesto a la práctica establecida en casi toda
España, son precisamente las horas de descanso de las familias, y en que más se experimentan los
calurosos efectos del Sol y, por último, la erección de un cierto Tesorero, que induce a sospechar que
se pretende hacer alguna especulación, o la fortuna exclusiva de un solo individuo, a costa del nombre
de la educación, que según la mente del Real Decreto de S. M. debe darse gratuita en todas formas
en las casas de religión, &, &.
Sin embargo de lo dicho, es de parecer del Colegio que si se adicionan y reforman algunos de
los puntos insinuados, que son de bastante monta en un plan, como también el que los regulares se
difundan por las poblaciones, en donde no tienen conventos, como se pretende por la nota con que
finaliza dicho Plan, con el piadoso pretexto de dar enseñanza, pretextos que están prohibidos por las
leyes 3ª, 4ª, 5ª y siguientes del libro 1º y título 27 de la Novísima Recopilación expresamente, puede
no obstante establecerse únicamente en la villa de Albacete, en donde vale que haya un reglamento
defectuoso que no ninguno, pero en todo caso con la condición de su nulidad, luego que S. M. se sirva
aprobar el general de que está encargado V. A. por el Real Decreto de 1º de Febrero del año pasado
de 1815, ú otro que cualquier cuerpo literario presente cuya bondad sea digna de la consideración y
aprobación de S. M.
Sin embargo, V. A., con su acreditada prudencia y sabiduría, resolverá, como siempre, lo más
justo.
Madrid, 11 de Julio de 1817,
						

Antonio Navarro, Secretario habilitado /21v
†

De orden del Real Colegio Académico de primeras letras, remito a V. el informe y plan de
escuelas de la villa de Albacete, para que haciéndolo presente a ese Supremo Tribunal, determine lo
que juzgue conveniente.
Dios guarde a V. muchos años.
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Madrid, 11 de Julio de 1817,
						
						

Antonio Navarro,
Secretario

Señor Don Bartolomé Muñoz /22
Corte.
Albacete.
El Colegio Académico de Primeras letras.
Ejecuta el informe que se les mandó en providencia de dos de Mayo último, sobre el Plan de
Escuelas de la Villa de Albacete.
Madrid, catorce de Julio de 1817.
Señores de Gobierno:
Su Excelencia
Torres
Marín
Montenueva
		
			

Madrid, catorce de Julio de 1817.
Pase al Señor Fiscal con el antecedente.
		

[firma ilegible]

				
El Fiscal------------------- /23v
en vista de este expediente y de lo informado por el Colegio académico del noble arte de primera
educación en esta Corte, acerca del plan de enseñanza formado por el P. Inocencio Tebar y presentado
a S. M. por el Ayuntamiento de la Villa de Albacete para su real aprobación en todos los pueblos
donde hay religiosos
Dice: Que según ha notado con mucho juicio y prudencia el referido Colegio académico, son
tantos y tan sustanciales los defectos de que adolece dicho plan que, lejos de ser digno de generalizarse,
ni aún merece establecerse en la villa de Albacete sin una gran reforma.
Por consiguiente, mientras ésta no se verifique, parece que se está en el caso de consultar a S.
M., conforme a la Real Orden que noticia este expediente, haciéndole presentes los varios y gruesos
vicios que se advierten en el insinuado plan, su ningún mérito y recomendación para que se establezca
y extienda en todos los pueblos donde haya conventos de religiosos y por último que ni aún merece
aprobarse según está, para la villa de Albacete.
El Consejo, siendo servido, podrá /24
mandarlo así o acordar no obstante lo mejor.
Madrid, y Agosto 9 de 1817,
			
			
[firma ilegible]
Entregado el 16.
Señores de Gobierno.
				
Madrid, diez y ocho de Agosto de 1817.
				
Dese cuenta por Relator,
					
		
[firma ilegible]
Pasado al Relator el 3 de Septiembre.
					
Al Relator,
						
Pedrosa. /24v		
Ambrosio de Vera y Soto, Escribano por el Rey Nuestro Señor, Público del número y
Ayuntamiento de esta Villa de Albacete,
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Doy fe que en esta Escribanía de dicha Corporación se halla la Real Orden que su tenor literal
es el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------El Rey Nuestro Señor, a quien he dado cuenta del oficio de ese Ayuntamiento, fecho en Febrero
último, se ha dignado aprobar la elección hecha por el mismo Ayuntamiento del P. Inocencio Tebar,
de las Escuelas Pías, para Censor de todas las escuelas de primeras letras que existan o existieran en
esa Ciudad, y concede igualmente a dicho Religioso el permiso para que se ocupe de la dirección y
uniformidad de enseñanza, todo según lo solicita el mismo Ayuntamiento.
Lo que comunico a V. V. para su noticia y satisfacción y para los efectos convenientes. = Dios
guarde a V. V. muchos años, = Madrid, 18 de Marzo de 1816. = Pedro Ceballos. = Señores individuos
del Ayuntamiento de Albacete. ---------------------------------------------------------------------------------La Orden inserta corresponde con su original, que he tenido a la vista, y a que me remito. Y para que
conste, de mandato de los Señores de este Ayuntamiento, libro, signo y firmo el presente en Albacete
a veinte de Diciembre de Mil ochocientos diez y siete.
En testimonio  de verdad
Antonio de Vera y Soto
Legalización } Los informantes, Escribanos del Ayuntamiento, habilitados para /25
evacuar los negocios del Juzgado y Ayuntamiento de esta Villa, en virtud de la inopia [sic] de los de
Real aprobación, Certificamos: que Ambrosio de Vera y Soto, por quien aparece librado el testimonio
precedente, es Secretario de número del Ayuntamiento de la misma, como se titula. Que la firma,
signo y rúbrica con que los autoriza son los mismos de que usa en todos sus escritos, a la que en
todo tiempo se ha dado y da entera fe judicial y extrajudicialmente por hallarse en actual ejercicio y
desempeñando con toda puntualidad y legalidad. Y porque conste libramos la presente, que firmamos
en Albacete a veinte de Diciembre de mil ochocientos diez y siete.---------------------------------------José de la Serna Pedro			
Josef de Vera /25v
			

Muy Poderoso Señor:

El Corregidor y Ayuntamiento de la Villa de Albacete, ante V. A. respetuosamente expone:
Como en 18 de Marzo del año pasado 1816 impetró del Trono una Real Orden aprobando el
nombramiento de Censor de estas Escuelas públicas de 1ª educación hecho en la persona del P.
Inocencio Tebar de San Agustín, Religioso de las Escuelas Pías, y dándole su Real Permiso, como
consta del adjunto testimonio para que dirigiese y uniformase todas las que existan y existiesen en
dicha Villa. El Corregidor y Ayuntamiento descansaban tranquilos sobre esta gracia de S. M., que
tantas ventajas le proporciona y trataban de que dicho Padre (en los momentos que le permitieran
los habituales achaques que le afligen y le hacen incapaz del trabajo material de su instituto),
aumentase y dirigiese con sus luces, un pequeño establecimiento de Humanidades. En tan críticas
circunstancias se encuentran que sus Superiores le anuncian una Real Orden general para que todos
los exclaustrados se restituyan a sus Colegios. En este caso, este Corregidor y Ayuntamiento, en 2 del
presente mes, elevaron a S. M. una sencilla exposición anunciando esta novedad, e implorando de
nuevo la confirmación de la Gracia con que había distinguido a esta su Villa, y pidiendo asimismo la
ampliación extensiva a dicho establecimiento /26
y S. M. ha mandado se dirija dicha solicitud a la alta consideración de Vuestra Alteza. En efecto,
llenos de confianza lo hacen, y
A V. A. suplican rendidamente se digne generoso conformar el Real Permiso y anunciado título
de Censor de dicho P. Inocencio; dándole además facultad para que dicte las leyes fundamentales
que han de dirigir el nuevo, mencionado, Instituto de Humanidades, en beneficio de esta Villa y su
comarca.
Esperan de la munificencia de V. A. esta gracia particular, los que ruegan al Cielo dilate los
años de su vida para bien de este Pueblo y de toda la Monarquía.
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Albacete, 20 de Diciembre de 1817.
				
Muy Poderoso Señor:
Antonio Bustamante

Antonio Briz Juan del Peral Bernardo Mulleras Manuel Carrascosa
Francisco Martínez Jiménez
Pedro González /26v

El Corregidor y Ayuntamiento
de la Villa de Albacete
Señores de Gobierno. Madrid, diez y seis de Enero de 1818.
			
Pase al Relator que hace el antecedente
						
[firma ilegible] /27v
Señores de Gobierno. 1ª.
Su Excelencia
Colón
Arías
Marín
Montemayor

A consulta con S. M. conforme el parecer del Señor Fiscal y teniendo
para ello presente el expediente que lleva entendiendo el Señor Don
José Montenegro, con respecto a lo representado por el Corregidor
y Ayuntamiento de la Villa de Albacete con fecha de veinte de
Diciembre de mil ochocientos diez y siete.

			
			
Madrid, veinte y dos de Enero de 1818,
							
Doctor Gil.
F[ec]ha Consulta y entregada
en Gobierno en 14 de febrero siguiente. /28

Don Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de Su Majestad, su Secretario Escribano de
Cámara más antiguo y de Gobierno de él,
Certifico: que en veinte y cuatro de Febrero del presente año hizo el Consejo consulta a S. M. en
vista de la representación del Ayuntamiento de la Villa de Albacete, sobre que se apruebe el plan de
educación moral de primeras letras y de Gramática Castellana formada por el Padre Inocencio Tebar,
cuyo tenor, el de la Real resolución y publicación en Consejo es como sigue. =
Dictamen } El Consejo, Señor = si bien por una parte conoce, respeta y protege la necesidad de
fomentar la educación pública, por la decadencia y relajación a que la redujo la invasión /29
de los dominios de V. M., también por otra no puede prescindir de la economía y armonía con que
debe formarse y aprobarse el sistema o método de enseñanza. El autor del método, sin serlo en esta
consulta, blasona de su conducencia [sic] tan absoluta que con el Ayuntamiento de Albacete se atreve
a solicitar que se generalice a todo el Reino. El Consejo, Señor, tan luego como que se informó de
dicho Plan, advirtió las graves dificultades que ofrecía para su aprobación, pero para más asegurar
su juicio, dispuso el examen y censura de aquél por el Colegio Académico de profesores de primera
educación de esta Corte y en la que dio con fecha de once de Julio de mil ochocientos diez y siete y
va inserta esta Consulta, /29v
puede S. M. ver la juiciosa y razonable crítica que hacen de dicho plan, con expresión de vicios o
defectos de mucha entidad. De su importancia no puede prescindir el Consejo a no hacer a dicha
Corporación un agravio que no merece, ya se mire a sus conocimientos, y ya a su celo en facilitar
el bien general de una educación uniforme atendidas las circunstancias generales del Reino, y las
particulares de cada pueblo. Ni aquellas ni las relativas a la Villa de Albacete inclinan, y menos
persuaden al Consejo de la conveniencia en la aprobación de este plan y, por lo mismo, se podrá
excusar como también la permanencia de su autor en la villa de Albacete, no /30
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obstante la investidura o condecoración de Censor de sus escuelas que le concedió V. M. por Real
Orden de diez y ocho de Marzo de mil ochocientos diez y seis, pues sobre no haber plan para dichas
escuelas que pueda dirigir el P. Inocencio Tebar, este Religioso escolapio no conviene que por dicho
motivo, sin efecto por ahora, subsista exclaustrado, en contravención de las Órdenes expedidas
sobre la materia y, además, por la reclamación terminante que tiene hecha en el Consejo su Vicario
Provincial con motivo de la facilidad de obtener Breves de secularización, aminorándose por este
medio el número de sus súbditos que tanta falta hacen para que no trascienda a más /30v
la decadencia de la enseñanza pública, que está a su cargo, lo cual ofrece un nuevo motivo al Consejo
para llamar la atención de V. M. a fin de que el expresado Padre Inocencio Tebar, se restituya a su
Convento, en donde, con sus luces y conocimientos, podrá ser más útil al Estado y causa pública y no
en la villa de Albacete. V. M., sin embargo, resolverá lo que sea de su superior agrado. Madrid, veinte
y cuatro de Febrero de mil ochocientos diez y ocho. --------------------------------------------------------Real Resolución } Como parece. = Señalado de la Real mano. --------------------------------------------Publicación } Publicada en Sala primera de Gobierno hoy, veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos
diez y ocho, se acordó su cumplimiento y que poniéndose certificación en el expediente, se remita
otra al Ministerio de Gracia y Justicia, y se comuni- /31
quen las Órdenes correspondientes al Ayuntamiento de la villa de Albacete y al Vicario Provincial de
las Escuelas Pías. ----------------------------------------------------------------------------------------Y para que conste en el expediente del asunto, lo firmo en Madrid a treinta y uno de Marzo de
mil ochocientos diez y ocho.
							
Don Valentín de Pinilla
Por el Secretario Don Bartolomé Muñoz
F[ec]as Órd[enes] en 12 de Mayo siguiente. /31v
		

Reverendísimo Padre:

E

n Real Orden de 18 de Marzo de 1816, comunicada al Ayuntamiento de la villa de Albacete
se dignó S. M. aprobar la elección hecha por éste en la persona del Padre Inocencio Tebar, Clérigo
reglar de las Escuelas Pías, para Censor de todas de primeras letras que existan o existieran, en aquel
Pueblo y, al mismo tiempo, se sirvió S. M. conceda permiso al citado Religioso para que se ocupase en
la dirección y conformidad de enseñanza. Todo según y como lo solicitó el referido Ayuntamiento.
A su consecuencia se presentó a éste por dicho P. Inocencio Tebar el plan razonado y de
Gramática Castellana que había dispuesto para las Escuelas públicas de aquella Villa, extensivo para
todos los Pueblos en donde haya conventos de Religiosos /32
Y habiéndolo dirigido el Ayuntamiento a las Reales manos de S. M., a fin de que se sirviera aprobarlo,
aunque fuese provisionalmente, y hasta que la Suprema Junta de Educación propusiese el más
conforme a sus paternales miras, en su vista y con Real Orden de 12 de Marzo de 1817, comunicada
por la vía reservada de estado y del Departamento de Gracia y Justicia, se remitió al Consejo el citado
Plan, para que a la brevedad posible consultase a S. M. su dictamen.
Para poderlo hacer este Supremo Tribunal con el debido conocimiento e instrucción, mandó
pasar el expediente, como se hizo, al Colegio Académico de primera educación de esta Corte, y al
Señor Fiscal, para que dijesen y propusiesen lo que se les ofreciera y pareciera sobre el contenido de
dicho Plan, lo cual ejecutaron así en sus respectivas exposiciones de 11 de Julio y de 9 de Agosto del
propio año, y estando pendiente el asunto de la resolución del Consejo, se le dirigió con fecha 20 de
/32v
Diciembre último, por el Corregidor y Ayuntamiento de dicha Villa, un testimonio comprensivo de
dicha Real Orden de 18 de Marzo de 1816, diciendo que sin embargo de la gracia concedida en ella al
citado Padre Inocencio Tebar se hallaban con la novedad de que tenía éste que restituirse a su Colegio,
en virtud de la Orden general en que se mandó lo ejecutasen así todos los exclaustrados, y aunque
lo elevaron a S. M. implorando de nuevo la confirmación de dicha gracia, tuvo a bien resolver que
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sobre esto acudiesen al Consejo, y en su consecuencia lo ejecutaban con la confianza de merecer se
sirviera confirmar a favor del citado P. Inocencio Tebar el título de Censor de las escuelas de dicha
Villa, facultándole además para que dictase las Leyes fundamentales, bajo las cuales debía seguirse
un establecimiento o estudio de Humanidades.
Enterado el Consejo de todo hizo /33
presente a S. M., en consulta de 24 de Febrero de este año, cuanto creyó oportuno en el asunto, y
por su Real resolución dada a ella conforme al parecer de este Supremo Tribunal, publicada en él, y
acordado su cumplimiento en 28 de Marzo próximo, se ha dignado mandar se excuse la aprobación
del citado Plan por los varios y graves vicios que se advierten en él, y que excusándose también la
permanencia en la villa de Albacete de su autor, el P. Inocencio Tebar, no obstante la investidura o
condecoración de Censor de sus Escuelas, que Le concedió S. M. por la expresada Orden de 18 de
Marzo de 1816, se restituya a su Convento, en donde con sus luces y conocimientos, podrá ser más
útil al estado y causa pública, que no en dicha Villa de Albacete.
Lo que participo a V. Reverendísima, de Orden del Consejo, para su inteligencia y que disponga
el cumplimiento de dicha /33v
Soberana resolución en la parte que le corresponde, la cual comunico al propio efecto al Ayuntamiento
de la Villa de Albacete, y del recibo se servirá V. Reverendísima darme aviso para ponerlo en su
superior noticia.
Dios guarde a V. Reverendísima muchos años.
Madrid, 12 de Maryo de 1818.
						
[sin firma; es la minuta]
Reverendísimo Señor Vicario Provincial de las Escuelas Pías.
[Este expediente termina con el siguiente borrador]:
De Orden del Consejo comunico en este día al Vicario Provincial de las Escuelas Pías lo
siguiente:
====
Y de la misma Orden del Consejo lo participo a V. S. para su noticia y efectos convenientes,
dándome aviso de su recibo el correspondiente aviso.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de Mayo de 1818,
Señores Ayuntamiento de la Villa de Albacete /34.
[Legajo 3.329. Expediente nº 37].
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Nº 41

3 junio 1817

ALBACETE. Sobre rendición de cuentas del Hospital titulado de San Julián y
Santa Basilisa.
Albacete.
1817.
Justicia.
Expediente formado en virtud de oficio del Corregidor
de Albacete, con el que acompaña testimonio comprensivo
de la fundación del Hospital titulado San Julián y Santa
Bárbara; en que manifiesta ignora a qué autoridad
se rindan las cuentas.
Gobierno.
R.[elator]: Pedrosa /C
		

Muy Poderoso Señor:

El Corregidor por Su Majestad de esta Villa de Albacete y su partido, provincia de Murcia, a

V. A., con el debido respeto expone:
Que después de haberse aposesionado [sic] en este destino en Agosto de [Mil] Ochocientos
quince, procurando en cumplimiento de sus deberes informarse de los establecimientos públicos que
hubiese en esta Población, e instruirse de su estado, del objeto de su erección y demás circunstancias,
se halló con un Hospital titulado de San Julián y Santa Basilisa, constituido en un edificio muy bueno
y capaz, y manejado por tres o cuatro titulados, hermanos del Divino Pastor, y vestidos de Hábito
pardo, llevando uno de ellos el dictado de Hermano mayor, con el carácter de Superior de los otros,
y habiendo procurado adquirir las nociones necesarias sobre el origen de su fundación, el modo
de su establecimiento, y la autoridad a que se hallase sujeto, se le informó había un clérigo de esta
Vecindad que, con el título de Rector entendía en el Gobierno interior del Hospital, y manejaba sus
rentas, añadiéndoseme que para la admisión de enfermos en él intervenía también el Corregidor de
esta Villa, pero sin encontrar Documento ni papeles relativos a la fundación de este establecimiento,
ni a su manejo y gobierno, hasta que, a fuerzas de diligencias, pudo descubrir el exponente los que
acredita el adjunto Testimonio en que se contiene el origen de dicha Fundación y /1
sus constituciones y la mezcla de autoridades Real y Eclesiástica que se hicieron intervenir en su
gobierno, pero con especial sujeción a la del R.[everendo] Obispo de esta Diócesis, por cuya Curia
Eclesiástica se prestó la última aprobación a dicho establecimiento, pero sin hallar en toda la serie del
expediente la que, conforme a Reales Órdenes ha debido impetuarse [sic] del Consejo, para que la
fundación sea válida y gobernada por la autoridad competente, como todos los demás establecimientos
públicos, hasta los de Cofradías y Hermandades de beneficencia. Por este defecto no se ha atrevido
el exponente a emprender las reformas y mejoras de que halla susceptible este Hospital, cuyas rentas
disminuidas por las enajenaciones de algunas fincas que antes poseía, es creíble estén sirviendo más
para el alimento de los hermanos enfermos que para el socorro de los pobres enfermos, que conforme a
su instituto deben ser admitidos a curarse. A lo menos no se sabe a qué autoridad se rinden las cuentas
de su Administración por estos manejantes, y no queriendo el exponente ser responsable de omisión en
la observancia de los Capítulos 21, 24, 26 y 27 de la Real Institución de Corregidores, le ha parecido
conveniente elevarlo a la Superior noticia del Consejo, para que, en vista de lo que infor- /1v
ma el adjunto Testimonio de la Fundación, Reglamento y gobierno de este Hospital, se sirva V. A.
resolver lo que hallase más conforme a Reales Órdenes y Leyes del Reino en punto a la autoridad a
que debe sujetarse este establecimiento de Beneficencia pública, y más conducente a las mejoras de
que puede ser susceptible.
Así lo espera el Suplicante.
Albacete, y Junio 3 de 1817.
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A Vuestra Alteza Suplica,

						

Antonio Briz /2

Paso a manos de V. S. la adjunta consulta, y testimonio, que en cumplimiento de las obligaciones
a que me liga mi empleo me ha parecido conveniente hacer, para que se sirva dar cuenta de todo al
Consejo, a fin de que se digne resolver en su vista lo que más fuese de su superior agrado.
Dios /3
guarde a V. S. muchos años.
Albacete, 3 de Junio de 1817,
						

Antonio Briz.

Señor Bartolomé Muñoz /3v
Albacete.
El Corregidor.
Señores de Gobierno:
S. E.			
Torres			
Sierra			
Marín			
Montemayor		
			
		

Remite testimonio comprensivo de la fundación, reglamento y
gobierno del Hospital titulado de San Julián y Santa Basilisa, el cual
se halla constituido en un edificio muy bueno y capaz, manejado por
tres o cuatro titulados hermanos del Divino Pastor, vestidos de Hábito
pardo, y que no se sabe a qué autoridad se rindan las Cuentas de su
Administración por estos manejantes.

Pase al Señor Fiscal /4v

							
El Fiscal -----------------------
se ha hecho cargo del recurso dirigido al Consejo por el Corregidor de la villa de Albacete, acompañando
un testimonio de varias diligencias practicadas en dicha Villa, acerca de la fundación y establecimiento
de un hospital titulado de San Julián y Santa Basilisa, que hoy parece se maneja por varios hermanos
de la Congregación hospitalaria del Divino Pastor, y con presencia de cuanto resulta
Dice: Que este recurso no parece tiene otro objeto que hacer presente al Consejo lo que resulta
del referido testimonio para que se sirva resolver lo que estime más conforme en punto a la autoridad
a que debe sujetarse dicho hospital, y a las mejoras de que pueda ser susceptible.
Mas esta especie de consulta, que pudiera ser oportuna cuando el Corregidor hallase una
resistencia invencible en practicar lo que le está prevenido por Reales instrucciones y leyes del Reino,
sobre la conservación, dirección y fomento de casas de beneficencia, como la de que se trata, es
enteramente intempestiva en el caso del día porque resulta que dicho Corregidor haya tratado de hacer
que se observa cuanto está prevenido en esta materia, ni menos que haya encontrado hasta ahora el
menor obstáculo en su cumplimiento.
Así que el Fiscal entiende: que debe devolverse a dicho Corregidor el testimonio que ha
remitido para que en uso de sus atribuciones y de las repetidas Reales Órdenes en que se /5
Previene y designa a los de su clase los medios de que deben valerse para el mejor orden y conservación
de los hospitales, practique las diligencias conducentes a fin de que el de la villa de Albacete se
constituya bajo el orden y méto[dos] prevenidos en las Leyes.
El Consejo, no obstante, resolverá como creyere lo mejor.
Madrid, y Agosto 9 de 1817,
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Entreg.[ado] 16 [de agosto].
Señores de Gobierno.
		
Madrid, diez y nueve de Agosto de 1817.
		
Al Relator,
					
[firma ilegible]
Pasado al Relator en 3 de Se.[ptiembre],
					
Pedrosa.
Señores de Gobierno:
Orbón
Torres
Montemayor		
Dese cuenta en Justicia,
			
Madrid, 20 de septiembre de 1817,
					

[firma ilegible] /5v

Albacete. Hospital de San Julián y Santa Bárbara.
Señores de Justicia:
Riera
Villela
Devuélvanse al Corregidor de la villa de Albacete el testimonio que
Hermosilla dirigió al Consejo en su representación de tres de junio de mil ochocientos
diez y siete, para que en uso de sus atribuciones y de las repetidas Reales Órdenes en que está
prevenido a los Corregidores los medios de que deben valerse para el mejor orden y conservación de
los hospitales, practique las diligencias conducentes a fin de que el de aquella villa se constituya bajo
el orden y método prescrito en las Leyes.
Madrid, treinta y uno de Marzo de 1818,
						

Doctor Gil.

F.[ec]ha orden en 10 de Abril, con devolución
del testimonio que se expresa. /6
Con representación de 3 de Junio del año próximo pasado remitió V. al Consejo en consulta,
un testimonio de las diligencias practicadas acerca de la fundación y establecimiento en esa Villa del
Hospital titulado de San Julián y Santa Basilisa, que hoy parece se maneja por varios hermanos de la
Congregación hospitalaria del Divino Pastor, a fin de que se sirviera resolver lo que estimase en punto
a la autoridad a que debe sujetarse dicho Hospital, y a las mejoras de que puede ser susceptible.
En su vista, y de lo expuesto por el Señor Fiscal, ha resuelto el Consejo en autos de 31 de
Marzo próximo, se devuelva /7
a V., como lo hago, el testimonio que le dirigió con su citada representación de 3 de Junio de 1817,
para que en uso de sus atribuciones y de las repetidas Reales Órdenes en que está prevenido a los
Corregidores los medios de que deben valerse para el mejor orden y conservación de los Hospitales,
practique las diligencias conducentes a fin de que el de esa Villa se constituya bajo el orden y método
prescrito en las Leyes
Y de su orden lo participo a V. para su inteligencia y cumplimiento, dándome aviso del recibo
de dicho testimonio, que se compone de 35 fojas, a fin de ponerlo en su Superior noticia.
Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 10 de Abril de 1818,
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[Sin firma. Es la minuta]

Señor Corregidor de la Villa de Albacete.
[Legajo 3.329. Expediente nº 36].
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Nº 42

14 julio 1818

ALCARAZ. Que se expida un título de Maestro.
Alcaraz.
1818.
D. José Antonio Donoso
SOBRE
Que se le expida Título de Maestro
de primeras letras. /C

Manuel Dávila y Muñoz, Escribano del Rey nuestro Señor, Mayor del Ilustre Ayuntamiento

de esta Ciudad de Ciudad Real, Capital de la Provincia de la Mancha, y como tal, Escribano de la
Junta de Exámenes a el magisterio de primeras Letras de ella y su Partido, en cumplimiento de la Real
Orden Circular de cuatro de Julio del año pasado de [mil] ochocientos seis. =
Certifico y doy fe:
Que en el día de hoy doy por presente de Josef Antonio Donoso, vecino de la Ciudad de
Alcaraz, se presentó a la Junta de Examen de primeras Letras de esta Capital cierto recurso solicitando
se le recibiese a examen en las Artes de leer, escribir y contar, acompañando información de limpieza
de sangre, buena vida y costumbre, evacuadas con las debidas citaciones e informe judicial, la partida
de bautismo y despacho del trabajo eclesiástico de la misma por donde acreditaba haber sufrido y sido
aprobado en el de Doctrina Cristiana, todo en puntual observación de lo que manda la Real Provisión
de doce de Julio de [Mil] Setecientos Setenta y Ocho, y Reales Circulares que la han seguido. Y vista
por la misma, siendo conformes a su espíritu y letra, lo admitió al citado examen, señalando para la
acta [sic] la hora de las cinco de la tarde del presente, la cual venida y estando reunida la Junta en las
Salas Bajas de las /1
Casas Consistoriales, y compuesta del Señor Don Vicente Curruchaga, Regidor Perpetuo en quien
reside la real Jurisdicción, por ausencia del Señor Corregidor e indisposición del Señor Decano
como Presidente, Don Antonio García Burgos y Don Ventura López Andujar, Vocales y Maestros
Examinadores, se introdujo en ella por medio del Portero del Ilustre Ayuntamiento Don Josef
García a el examinando y por mi presencia se procedió por los miembros a interrogarle por los
puntos y orden que dispone la citada Real Circular, cuales son: en doctrina cristiana, aritmética,
gramática, ortografía castellana, artes de leer, escribir y contar, con la forma de comunicar con los
Niños en los conocimientos por el modo más sencillo y provechoso, haciéndole formar y escribir
en el acto la escritura de Letras y Cuentas que previene la última Real Circular de seis de Octubre
de [Mil] Ochocientos Siete. Y concluida la diligencia y retirado el Examinando, por la fórmula de
su introducción, los referidos examinadores, en acto continuo, dieron la Censura, por la que bajo
su Solemne Juramento, cual hicieron en manos de Su S.[eñoría] declararon estar el Josef Antonio
Donoso, hábil, capaz y suficientemente instruido, así en la teoría como en la práctica, para ejercer
por sí en escuela pública el indicado ministerio, juzgándole, por tanto, acreedor de la Real Gracia y
Títu- /1v
lo, para usarlo en estos Niños, y en su consecuencia, y Junta Plena en el repetido día se acordó estar
en un todo a la expresada Censura, y que por mí, el Infrascrito Escribano público, que lo pidiese
acreditar en el Supremo Consejo de la Nación, se le franquease el presente documento, según que así
más totalmente consta y parece de las diligencias obradas en su razón que quedan archivadas entre
los papeles correspondientes a la mencionada Junta, y éstos, entre los de la Escribanía de mi cargo, de
que doy fe, y a que me remito.
Y para que conste, y en cumplimiento del narrado acordado, doy ésta a que acompañan la
sobredicha muestra de Letras y Cuentas por mí firmadas, en Ciudad Real, a catorce de Julio de mil
ochocientos diez y ocho. =
				
Manuel Dávila y Muñoz. /2
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[Nota del transcriptor, nº 101]. Acompaña un folio, sin foliación, con el resultado del examen. Se
trata de una hermosa muestra de caligrafía, en letra bastarda española, en cuatro líneas con tamaños
descendentes, de muy grande, grande, regular y normal; y cuatro operaciones de sumar, restar,
multiplicar y “repartir”, ésta última con decimales y prueba. FRT.].
Andrés Arenas, Vecino de esta Ciudad, Padre Político de José Antonio Donoso, de la misma
de quien ofrezco presentar poder, caso necesario, ante V. S. como mejor proceda, parezco y digo:
Conviene al orden del referido mi hijo acreditar de bastante forma cómo es cierto que
encontrándose en estado de soltería en el tiempo de la pasada guerra y hasta el año próximo pasado
ha observado la mejor conducta política, totalmente adicto a la causa común de la Nación, y sin haber
obtenido empleo o destino alguno por el Gobierno intruso. Y a tal efecto,
Suplico: a V. S. que, bajo la personalidad ofrecida se sirva remitirme justificación de testigos
que por de luego ofrezco, quienes con citación del Procurador Síndico declaren bajo de juramento
al tenor de lo expuesto, y hecho, así se me entregue todo original en forma se acierte a los fines
importantes a mi representado. Y de justicia, que pido, firmo la rep.[resentación] y p.[ara] ello hago
el pedimento más útil, &ª. =
					
Andrés López de Arenas.
Auto } Por presentado y como se pide. Proveído por el Señor Don Andrés /3
Amat y Robles, Caballero agraciado de la Real distinguida Orden española de Carlos Tercero,
Corregidor, Justicia Mayor de esta Ciudad de Alcaraz y su Jurisdicción en ella, a catorce de Julio de
mil ochocientos diez y ocho, de lo que yo, el Escribano, doy fe. =
Licenciado Amat				
							

Ante mí,
Alphonso León Romero.

Not.[ificación] } Sin dilación, notifique el auto que antecede a Andrés Arenas, de esta Vecindad, en
Persona. Doy fe. =
					
Romero.
Citación } En el mismo día hice notorio el auto anterior citando al objeto a que termina a Don Juan
Joseph Ruiz Montoya, Jurado perpetuo y Procurador Síndico General de esta Ciudad, en
persona. Doy fe. =
					
Romero.
Información testigo 1º } En la Ciudad de Alcaraz, a quince de Julio de mil ochocientos diez y ocho.
Diego Martínez Pinto } Ante mí, el Señor Don Andrés Amat y Robles, Caballero agraciado de la Real
distinguida Orden española de Carlos Tercero, Corregidor y Justicia Mayor de esta dicha Ciudad,
[comparece] Andrés Arenas, Vecino de ella, para la Información que ant.[ecede] de su hijo Político
Josef Antonio Donoso presente hacer, presentó por testigo a Diego Martínez Pinto, Vecino de esta
Ciudad, de que Su Señoría, ante mí, el Escribano, recibió Juramento, que hizo por Dios Nuestro Señor
y a una Señal de cruz conforme a derecho. Y bajo su cargo ofreció decir verdad en cuanto supiere y
le fuere preguntado y siéndolo, dijo:
Es cierto que Josef Antonio Donoso, de esta vecindad, hijo /3v
Político del Andrés Arenas, que lo presenta, y legítimo de Josef Joaquín Donoso, de la misma vecindad
y maestro dorador, en el tiempo de la revolución o última guerra que felizmente ha terminado, ha
manifestado su verdadero Patriotismo y adhesión a la causa justa de nuestra Nación sin haber servido
al enemigo ni obtenido empleo alguno por su Gobierno, antes bien por el contrario, en los apuros de
esta Ciudad por la invasión de las tropas francesas se ha emigrado de ella en compañía de su Padre,
bajo cuya potestad se hallaba, permaneciendo largas temporadas en los Pueblos y sitios de la Sierra.
Que es cuanto sabe y puede decir en orden a lo que ha sido preguntado y la verdad por ser juramento
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hecho en él y se afirmó y ratificó. Leído que le fue esta su declaración, dijo ser de edad de treinta y
cuatro años, poco más o menos, y lo firmó con sus Señorías, de que yo, el Escribano, doy fe. =
Licenciado Amat 				
							

Ante mí,
Alphonso León Romero.

Otro. Juan Josef Fernández} Enseguida Su Señoría, dicho Señor Corregidor y por dichos presentaron,
recibió Juramento por Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz de Juan Josef Fernández, Vecino
también de esta Ciudad, que le hizo conforme a derecho y bajo su cargo ofreció verdad y siendo
preguntado por el contenido del Pedimento que motiva estas actuaciones, Dijo:
Es indudable que Josef Antonio Donoso, de esta Vecindad, hijo legítimo de Josef Joaquín,
y Político de Andrés Arenas, por quien es presentado, en todo el tiempo de la última Guerra se ha
hallado por su corta edad bajo la patria potestad, y por consiguiente no ha podido servir ni servido
empleo ni oficio por el Gobierno intruso, ni nunca lo hubiera hecho, pues manifestando su verdadero
amor a la Patria, siempre se ha emigrado de esta Ciudad en /4
Compañía de su Padre en las ocasiones que ha sido amenazada embatida [sic] por las tropas enemigas
y permanecido largo tiempo en las Villas y otros sitios del interior de la Sierra. Que es lo que puedo
decir en razón de lo que ha sido preguntado, y la verdad por su Juramento hecho, en el que se afirmó
y ratificó, Leída que fue esta su declaración, en edad según dijo de cuarenta años con corta diferencia,
y firmó con Su Señoría, de que yo, el escribano, doy fe. =
Licenciado Amat Juan José Fernández
							

Ante mí,
Alphonso León Romero.

Otro. Antonio Ignacio Martínez} En el mismo día, y por la consabida presentación el mismo Señor
Corregidor por ante mí, el escribano, recibió juramento de Antonio Ignacio Martínez, Vecino
y Procurador del número de esta Ciudad, quien lo hizo por Dios Nuestro Señor y a una señal de cruz,
conforme a derecho, y bajo su cargo ofreció decir verdad en lo que supiere de cuanto fuere preguntado
y siéndolo por el particular de esta información, dijo:
Sabe, le consta y es público y notorio, que Josef Antonio Donoso, hijo político de quien le
presenta, y legítimo de Josef Joaquín Donoso, en el tiempo de la última revolución y guerra se ha
portado como verdadero español con adhesión a la causa justa de la nación, emigrándose de esta
Ciudad cuando la amenazaban /4v
Las tropas enemigas, ya que otra cosa no podía hacer, en favor de su corta edad y hallarse bajo la
potestad de su padre, con quien se ausentaba y permanecía largas temporadas en lugares y sitios de lo
interior de la Sierra, de que se evidencia que no ha servido ni obtenido empleo alguno del gobierno
intruso. Que es cuanto sabe y puede decir en el particular sobre que ha sido preguntado, y la verdad
so cargo de su juramento interpuesto, en el que se afirmó y ratificó; leída esta su declaración expresó
ser de edad de treinta y dos años con corta diferencia, y firma con Su Señoría, de que yo, el escribano,
doy fe. =
Licenciado Amat		
Antonio Iglesias
								

Ante mí,
Alphonso León Romero.

Comparecencia } Luego compareció el Andrés Arenas y dijo:
			
Que para la información que tiene pretendida, no presenta por ahora más
testigos pero protesta hacerlo caso que al derecho de su consabido hijo político convenga; y lo firmó,
y doy fe. =
			
Andrés Arenas			
Ante mí,
						
Alphonso León Romero.
Auto } Vistas estas diligencias por el Señor Don Andrés Amat /5
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y Robles, Caballero agraciado de la Real distinguida orden española de Carlos Tercero, Corregidor
y Justicia Mayor de ella y su Jurisdicción, a quince de julio de mil ochocientos diez y ocho, por ante
mí, el escribano, dijo:
Las aprobaban y aprobó cuanto ha lugar en derecho e interponiéndolas su autoridad Judicial,
mandó que íntegras y originales se entreguen a la parte que hay activa para el fin que las solicita y lo
firmó Su Señoría, de que, yo, el escribano, doy fe. =
Licenciado Don Carlos Amat				
Ante mí,
						
Alphonso León Romero.
Yo, el dicho Alphonso León Romero, escribano público por S. M., público de el número de
esta Ciudad de Alcaraz, presente fui con el Señor Corregidor de la misma, en cuanto de ambos se hace
mención en estas diligencias que se compone[n] de tres fojas útiles de el sello cuarto mayor, y a fe de
ello lo signo y firmo en esta Ciudad, a quince de Julio de mil ochocientos diez y ocho----------------				
				

En testimonio  de verdad.
Alphonso León Romero

Los escribanos del Rey nuestro Señor, públicos y del número de esta Ciudad de Alcaraz,
Certificamos y damos fe: Que el Licenciado Don Andrés Amat y Robres y Alfonso León Romero, de
quienes se hallan autorizadas las antecedentes diligencias, el primero es actual Corregidor de /5v
Esta Ciudad, y el segundo, escribano de este número, y las firmas que hay en ellas son de su puño y
letra y las que acostumbran a quienes siempre se les ha dado y da extensa fe y crédito, así en juicio
como fuera de él. Y para que conste damos la presente, que signamos y firmamos, en esta Ciudad de
Alcaraz, a quince de Julio de mil ochocientos diez y ocho. ------------------------------------------------[SIGNO] Joachin Rodríguez Bellón			

[SIGNO] Blas Francisco Leal

		

[SIGNO] Lorenzo García Gosalbo /6

		

Muy Poderoso Señor:

Esteban Reisón y Merino, en merced y en virtud de Poder que caso necesario ofrezco presentar,
de Don Josef Antonio Donoso, vecino de la Ciudad de Alcaraz, ante V. A., como más haya lugar,
digo:
Que habiendo seguido mi parte el destino de Maestro de primeras letras y hallándose en
disposición de entrar a examen, se presentó a la Junta creada en la Capital Ciudad Real solicitando
con los documentos correspondientes, se le admitiese y hallándolo hábil, se le franquease la
correspondiente certificación para con ella y demás diligencias acudir al Consejo, a fin de que se le
despachase el título de ejercicio y, en efecto, habiéndose admitido en el día 13 del corriente por la
Junta, fue examinado de cuantos requisitos son necesarios para ello, y con efecto se le aprobó de tal
Maestro de primeras Letras, según resulta de la certificación que acompaña, dada por el Secretario de
la Junta de exámenes, con los demás documentos que presenta. En esta atención, y a fin de que se le
expida el Título de tal Maestro,
A V. A. Suplica:
Que habiendo por presentados los referidos documentos se sirva mandar expida a favor de mi
parte, Don Josef Antonio Donoso, el correspondiente título de Maestro de primeras letras, para el que
ha sido examinado por la Junta establecida en la Ciudad de Ciudad Real, a fin de que con él pueda
ejercer dicho magisterio. Que en ello recibirá la más singular merced, &ª. =
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Don Josef Antonio Donoso, vecino de Alcaraz.
Maestro de primeras Letras.
Secretario: Muñiz.
Señores de Gobierno.
				
Madrid, veinte y tres de Julio de 1818.
				
Pase al Señor Fiscal,
							
[firma ilegible]
				
El Fiscal lo ha visto.
				
Madrid, 27 de Julio de 1818,
							
[firma ilegible]
Em.[itido] en 31 [de julio de 1818].
Señores de Gobierno:
Colón
Fornes				
Madrid, primero de Agosto de 1818,
Martín
Montemayor			
Habiendo el servicio, expídasele el título en la forma ordinaria,
Adell					
[firma ilegible]
			
F[ech]o of.[icio] y tít.[ulo] en 3 de d.[ich]o [mes y año],
						
[firma ilegible] /7v
[EL último FOLIO consiste en un impreso preparado, que ponemos en versales, rellenado de forma
manuscrita con las particularidades del caso, que consignamos en cursivas. FRT.]
Núm. 1441
CAXA GENERAL DEL CRÉDITO PÚBLICO.
Don Bernardino Eraña, Xefe Caxero Principal del Crédito Público en esta Corte.
Recibí de D. José Antonio Donoso # sesenta # Reales Vellón por haberse recibido del Consejo
expediente título de Maestro de primeras letras, según oficio de Don Bartolomé Muñoz, de ayer ---Y de esta carta de pago ha de tomar razón el Señor Don Antonio Martínez, Contador
Honorario de Exército, y principal de la Contaduría de recaudación de este
Establecimiento, sin cuyo requisito no tendrá valor ni efecto alguno.
Madrid cuatro de Agosto de mil ochocientos diez y ocho.
SON ------# 060 # rs. --- mrs. vn.
						
						
Tomé razón.
Por habilitación,
José de Garay

Bernardino Eraña
(rubricado)

Sentado en teneduría,				
Caxa
do
[firma ilegible]			
S f.º 94 [Sentado al folio 94]
							
[firma ilegible] /8
[Legajo 3.329. Expediente nº 26].
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Nº 43

4 agosto 1819

ALCARAZ. Martinete de batir cobre. Si ha o no de continuar su construcción.
1819
Alcaraz.
El Corregidor de la Ciudad de Alcaraz
SOBRE
Que se declare si ha de permitir o no la continuación
de una fábrica de Martinete de batir Cobre que está
construyendo en aquella Villa Don Pascual Carcelén
en virtud del permiso que se ha concedido el Consejo
de Hacienda, respecto ser terreno de Propios y no suyo.
Gobierno. / C

L

orenzo García Gosalbo, Escribano del Rey Nuestro Señor en todos sus Dominios, Reynos
y Señoríos, público del Número e Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad de Alcaraz. =
Certifico y doy fé: Como en el Expediente, que se está siguiendo entre Real y por mi oficio
sobre la oposición echa por el Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad a la continuación de la obra de
un Martinete que tiene principiada Don Pascual Carcelén y Rodríguez para laboración de cobre, se
encuentra por cabeza una certificación que su tenor y el de las demás diligencias mandadas, testimonian
a la lectura por su orden, es el siguiente = -------------------------------------------------------------------Certificación } Don Manuel del Burgo y Munilla, Caballero pensionado de la Real y distinguida
Orden de Carlos tercero, del Consejo de S. M. en el Supremo de Hacienda, su secretario con ejercicio
de Decretos y de la Junta General de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias de extranjeros,
incorporada por S. M. al referido Consejo en Sala de Gobierno, &ª
Certifico: Que Don Pascual Carcelén y Rodríguez, Regidor perpetuo de la Ciudad de Alcaraz,
Provincia de la Mancha, acudió /1
al Supremo Consejo de Hacienda en Junta General de Comercio y Moneda, en treinta de Enero
del año próximo pasado, exponiendo era poseedor de unas labores en el río del Arquillo de aquella
Jurisdicción, con cuyas aguas trataba de fabricarse un Martinete o batidor de Calderas y otras piezas
de cobre y yerro, por parecerle mui útil respecto a no haber otro en más de veinte y ocho Leguas de
distancia, y no grabar a nadie en reparación de aguas por ser las tierras que con ella deben regarse de
su propiedad, y que en atención a los grandes gastos que esta fábrica debía ocasionarle, le sirviera
permitirle la fabricación y construcción del referido Martinete, y relevarle del pago de dueños de
Alcabalas por el tiempo que tuviese a bien de los géneros que laborare al pie de la fábrica o en los
Almacenes. Que vista esta Instancia en el referido Consejo y Junta, de diez y ocho de Diciembre
del mismo año, con los informes tomados en el asunto y expuesto por el Señor Fiscal, acordó
conformándose con su dictamen, que se permita a Don Pascual Carcelén y Rodríguez la construcción
del Martinete que solicita, sin necesidad de relebarle del pago de Alcabalas por /1v
estar hay extinguidas por el Decreto de treinta de Mayo de mil ochocientos diez y siete, que no
le exime de la cuota que le corresponda por la contribución General del Reyno, con arreglo a las
utilidades que le produzcan, ni de los derechos de Puertas que causan las piezas de cobre y yerro, y
están señaladas por tarifa. Y para que conste, en virtud del citado Acuerdo, doy la presente en Madrid
a ocho de Enero de mil ochocientos y diez y nueve. = Manuel del Burgo -------------------------------Testimonio } Lorenzo García Gosalbo, Escribano del Rey Nuestro Señor, público en todos los
Dominios, Reinos y Señoríos, del número perpetuo y único del Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad
de Alcaraz por S. M. Certifico y doy fee = Que en el celebrado por dicho Ayuntamiento, entre otros,
se contiene el particular siguiente =
Particular } Por el Caballero Regidor Don Manuel Chacón se hace presente a esta Ylustre
Corporación que habiéndose conferido la competente comisión para que pase al sitio de Villalgordo en
este término a reconocer el terreno donde por el Caballero Individuo Don Pascual Carcelén se intenta
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la construcción [de] un Martinete para Laboración de Cobre e informan si en ello se ocasionaban o no
perjuicios por deberse tomar algún terreno realengo del inmediato a dicho Villalgordo con los demás
que Comprende el acuerdo de la Ciudad /2
estampado en la Petición presentado por el mismo Don Pascual, ha pasado con efecto a dicho Sitio,
y visto que el referido Martinete se trata de construir en un terreno de labor que se manifestó por el
Don Pascual ser de su propiedad y situado en la Comprensión de la Dehesa de Cerro Moreno, del
caudal de Propios de esta Ciudad, y que para la ampliación de las Oficinas exigían alguno más terreno
que se delineó por los Maestros en la Dehesa de las Vadas, también de dicho Caudal de Propios de
comprensión de unas setenta varas de longitud y como veinte poco más de ancho, cuyo terreno es
después continuado en las márgenes del río, al parecer fuera de aguadero, descargado de encina
y demás arbolado, que en concepto al Comisionado no es de la mayor utilidad, y por lo tanto no
estima ser del mayor perjuicio, pareciéndole por lo mismo que si la Corporación tubiere facultades
podría acceder a la solicitud del Señor Don Pascual, o para más completa seguridad mandar Peritos
inteligentes en pastos que depusiesen sobre ello con la mayor puntualidad, a vista de lo cual y con el
motivo /2v
de que la instancia del Don Pascual y decreto del Ayuntamiento, que quedó en su poder, parece
habérsele extraviado, como la Corporación podrá determinar lo que estime conveniente y entendiendo
el Ayuntamiento Acordó: Que hallándose la Ciudad inteligenciada de estar prohibido por Ley, hacer
la más leve cesión ni permitir el más leve perjuicio en las Dehesas correspondientes a los Propios; y
que, por lo mismo, se ve sin autorización en sus facultades para poder acceder a la solicitud de Don
Pascual Carcelén en punto a la cesión de la Dehesa de Vadas, y así mismo, aunque acredite que el
demás Sitio que se halla en la dehesa de Cerro Moreno puede ser de su propiedad, y que esto debe
reducirse sólo para labrarlo y sembrarlo, de que ningún perjuicio se sigue a la expresada dehesa de
Cerro Moreno, mas no para establecer o edificar un martinete que por su extensión, concurrencia de
Caballerías, carros y demás que trae dicho establecimiento, tiene comprensión de invalidar dicha
dehesa y causar cuantísimos perjuicios del Caudal de Propios, y a efectos de su vista, estos tan
evidentes perjuicios cualesquiera responsabilidad a la /3
Corporación y que el referido Carcelén desde sus principios edifique la referida obra con la seguridad
debida; suspende la Corporación la concesión de la Licencia que solicita, y que con respecto si el
referido Paraje o haza que supone ser suyo puede o debe causar o no perjuicio al caudal de Propios,
pase al Tribunal de Justicia, encargando a el Señor Presidente haga beneficiar dichos puntos con
la brevedad posible, según así mismo se halla acordado sobre otros puntos de terrenos laboreados
por personas intrusas, pasando a el efecto el competente testimonio de este acuerdo. = El Particular
inserto corresponde con su original que en efecto he tenido a la vista y obra en el Libro de Acuerdos
de este Ilustre Ayuntamiento y en mi poder, a que me remito, y por lo mandado pongo el presente
que signo y firmo en Alcaraz, trece de febrero de mil ochocientos y diez y nuebe. = Está signado =
Lorenzo García Gosalbo. ---------------------------------------------------------------------------------------Declarazión de los Peritos } En la Ciudad de Alcaraz, a quince de Marzo de mil ochocientos diez y
nuebe; ante Su Señoría el Señor Corregidor de ella, comparecen los peritos Juan Flores y Francisco
Callejas de esta vez.[indad], a los quales Su Señoría por /3v
ante mí el Escribano les fue recibido Juramento, que hicieron por Dios nuestro Señor y a una Señal de
cruz, según derecho, ofrecieron por su cargo decir Verdad en cuanto supieren y fueren preguntados,
y siéndolos por el encargo que les está echo Dijeron: Que habiendo pasado al Sitio a donde se está
fabricando el Martinete por Don Pascual Carcelén, llamado el Tobar de la tosca de Prados, entendidos
de lo del citado por el Ylustre Ay.[untamiento], han reconocido el expresado Sitio y aunque han tenido
a la vista los documentos presentados por el mismo Don Pascual, no se acredita por estos sea de su
propiedad como no lo haga por otros, y por lo que hace a las oficinas de carboneras y demás que
tiene que fabricar, por ser un terreno inculto y los conocimientos que de ello tienen son de la Ciudad,
y aun cuando el Sitio que ocupa el Martinete acredita ser suyo. No puede fabricarlo sin perjuicio
conocido del Común de Ganaderos de esta Ciudad y su fondo de Propios. Primeramente, porque el
paso yerbal tiene que ser ollado y pisado en mucha parte de las Dehesas de Cerro Moreno y Vadas
por los Carruajes, Caballerías y Personas que tienen que trajinar. Del arbolado de encina y fruto de
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bellota, que es lo más floreciente de las Dehesas y de los Propios /4
tiene que ser asolado y talado en gran parte y con la continuación de los tiempos, todas, porque tiene
que formarse en clave de Habitaciones en una reunión de Personas grande, y estas además el carboneo
tienen que hacer unos de leñas para el gasto diario y necesario, y por lo que hace al monte bajo tiene que
ser enteramente destruido, tanto para la fábrica del carbón, que es innumerable, como para las caleras
y demás funciones que necesite para el beneficio, construcción y conservación de dicho artefacto y así
se ve que para las dos caleras y otras que tiene ya formadas y quemada una, y también las toperas, se
han reconocido un grande daño en el Monte bajo, en chaparros y aún en el arbolado de encina, de lo
que tiene que resultar un imponderable perjuicio a los Ganados de esta Ciudad de cabrío, por ser su
verdadero pasto el monte bajo, del que tiene que hacerse uso para el carboneo de dicho artefacto /4v
y el mismo que sirve de abrigo a dichos Ganados y el Lanar en los tiempos de yelos y nieve que
los imponderables en este País; y lo segundo porque el Sitio donde se ha principiado a fabricar el
Martinete y demás oficinas, es el único abrevadero que hay para los Ganados de las dos Deesas, el
cual, con precisión tiene que quitarse con la construcción de dicho artefacto, mayormente haviéndose
de recoger las aguas para el citado Martinete vastan por manera que tanto el Caudal de Propios como
el Común de estos Vecinos, está claro los perjuicios que se le han de originar y padecer, debiendo
advertir que aunque hay otros abrevaderos a contrario de dichas Dehesas, cuya distancia lo es una
Legua, no puede servir a los Ganados que pastan en los inmediatos al Martinete, ya por dicha distancia
Como por que dichos Quartos se dividen entre infinidad de Ganaderos y cada uno reconoce su parte;
y aquellos que se hallan destinados al abrevadero del Martinete, por ningún /5
motivo pueden pasar a los otros por los perjuicios que tenían que causarles los otros con sus idas y
venidas. Y sobre todo hallándose el monte de encina en mucha decadencia y por que el Ganado de
Zerda que se engordaba y en que los Habitantes de esta Ciudad y sus Aldeas han reconocido y
tenido un absoluto beneficio, se advierte una decadencia y perjuicios conocidos, lo sería enteramente
por ser las dos Dehesas referidas, como queda manifestado lo más florido del arbolado
y en que el Caudal de Propios le resulta la mayor renta, debiendo advertirse también que para dicho
Martinete debe hacerse un Camino Real en esta Ciudad y demás Aldeas de la Sierra y según el
principio y dirección que ya le ha dado y con que ha derribado y talado algunas encinas tiene que
formarlo por las Deesas de Cerro Moreno y Cerro Blanco, y además del Arbolado que tiene que
derribar va a introducir una costumbre y con ella grabes perjuicios a los dueños de los pastos y aún
también a el Caudal de Propios, porque las carreterías que con precisión /5v
tienen que transitar por él las darán suelta y al Ganado para pastorear, causando con ello dicho
perjuicio a los dueños de los pastos, y en cuya atención los Peritos pondrán emprecio [?] bajo los
pastos y su cultura decadencia al fondo de Propios; y lo tercero, porque las aguas con que ha de correr
el Martinete lo son las que bajan por los arroyos de Peñascosa, Pesebre y Cilleruelo, con cuyas aguas
riegan todas las tierras y Labores del Arquillo, y las demás que ay hasta su nacimiento, ocupándolas
todas sin dejar correr alguna, o en cuanto lo haga es en corta porción, como lo es desde el mes de
Junio, hasta Septiembre inclusive, y en cuyo tiempo a la fuerza tiene que estar parado el Martinete,
como no se cause un grabe perjuicio a dichos hacendados privándoles de la Posesión en que siempre
han estado y están y por consiguiente, de los frutos de las referidas propiedades, pues aunque corriera
algún agua pasado el heredamiento del Arquillo, no puede aplicarla el Don Pascual para sí propio
por tener parte en ellas las heredades que tiene Doña Gabriela Aguado, que hoy tiene tiene arrendada
dicho Don Pascual. Que es cuanto han reconocido saber, /6
pueden decir y la Verdad, bajo de juramento que tienen prestado, en el cual y esta su declaración se
afirman y ratifican, expresando ser de edad el Flores de Treinta y cinco años, y el Callejas de cinquenta
y ocho poco más o menos, y lo firman con Su Señoría, de que doy fe. = Licenciado Amat = Francisco
Callejas = Juan de Flores = Ante mí = Lorenzo García Gosalbo. ------------------------------------------Exposición de los Diputados } En ejecución del nombramiento que se les tiene echo por Su
Señoría para asistir al reconocimiento de los Peritos, en el Sitio [en] que se ha de formar el Martinete
por Don Pascual Carcelén, han pasado a este Sitio acompañados de dichos Peritos Francisco Callejas
y Juan Flores, y visto y reconocido cuanto expresan los citados Peritos en su anterior declaración, que
han presenciado al tiempo de su extensión, es lo mismo que los exponentes sienten, han advertido y
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reconocido, y que por lo mismo son ciertos también los grandes perjuicios que manifiestan han de
seguirse y experimentar por el Caudal de propios y Común de estos vecinos. Alcaraz, y /6v
Marzo quince de mil ochocientos diez y nuebe. = Juan José Fernández = Antonio Fernández Picón.Orden. = Devuelto a V. S. de Orden del Supremo Consejo de Hacienda en Junta General de
Comercio y Moneda, los autos que V. S. remitió ad efectum videndi, sobre la oposición que hace ese
Ayuntamiento a la continuación de la obra del Martinete que tiene comenzada Don Pascual Carcelén
para que los continúe con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que Carcelén continúe la construcción
del Martinete, para que se le ha concedido la oportuna Licencia, afirmando los daños y perjuicios,
si resultaran de la sustanciación de dichos actos, sobre los cuales admitirá V. S. las apelaciones para
este Supremo tribunal, de cuyo acuerdo lo participo a V. S. para su inteligencia y cumplimiento. Dios
guarde a V.S. muchos años. Madrid, 20 de Julio de 1819, = Manuel del Burgo = Señor Corregidor de
Alcaraz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cumplimiento } En la Ciudad de Alcaraz, a veinte y ocho de Julio de mil ochocientos diez y
nuebe. /7
El Señor Don Andrés José Amat. Caballero agraciado de la Real y distinguida Orden Española de
Carlos Tercero, Corregidor y Subdelegado de todas [las] Rentas Reales de ella y su Partido, Dijo:
Que por la vía del Correo ha recibido la anterior Superior orden, y los autos que en ella se refieren,
y en su debido cumplimiento debe mandar y mandó, se haga saber a Don Pascual Carcelén la citada
Superior Orden para que preste la fianza que se prebiene en ella y sea suficiente, a responder de los
daños y perjuicios por que se le manda dar, y en su vista acuerda Su Señoría dar probidencia, y no
hallándose inteligenciado de este procedimiento el Supremo Consejo de Castilla, tratándose como se
trata de practicarse el referido Martinete en terrenos de Propios y en perjuicio de éstos y que no se
pueda recargar a Su Señoría en ningún tiempo y a efectos de poderlo hacer, sáquese testimonio literal
de la Licencia que obra por cabeza, decreto de oposición por el Ayuntamiento del reconocimiento
ejecutivo por los Peritos /7v
y Diputados, y de la precedente Superior Orden, con este cumplimiento, y lo firmó Su Señoría, de
que yo el Escribano doy fee = Licenciado Don Andrés Amat = Ante mí = Lorenzo García Gosalbo =
La certificación y demás diligencias insertas, corresponden a la letra con sus respectibos originales
existentes en el expediente de que queda echa mención, que para este efecto he tenido a la vista, y a
que me remito.
Y para que conste y obre los efectos que haya lugar, cumpliendo con lo mandado, pongo el
presente, que signo y firmo en esta Ciudad de Alcaraz, a quatro de Agosto de mil ochocientos diez y
nuebe, en ocho fojas útiles, rubricadas de mi puño. =
							
Lorenzo García Gosalbo / 8
		

Muy Poderoso Señor:

Por el adjunto testimonio verá V. A. se está fabricando por Don Pascual Carcelén, de esta

vecindad, un Martinete de batir Cobre, y advirtiéndose por este Ylustre Ayuntamiento los grandes
perjuicios que con ello iba a causar a este caudal público de Propios, con la edificación de dicha fábrica,
carboneo que necesita para el uso de ella, y consunción de Leñas, por las Personas que precisamente
tienen que abitar en él, cuyos daños tenían que recibir las Deesas llamadas Cerro Moreno y Vadas, las
más grandes y principales que tienen dichos caudales públicos, y las más pobladas de monte alto de
carrasca, y bajo, para el pasto del Ganado cabrío, le fue forzoso oponerse a la construcción de dicho
Martinete, y habiendo acudido el Don Pedro /9
Carcelén al Consejo de Hacienda, ha conseguido su Superior Orden para su seguridad y conclusión,
con la circunstancia de presentar su correspondiente fianza. Pero advirtiéndose que el terreno
donde se fabrica dicho artefacto y Dehesas que han de recibir el perjuicio, son correspondientes a
estos fondos de Propios, y por consiguiente atribuciones de V. A., lo pongo en su superior noticia,
para que se sirba determinar si ha de seguir, o no, la fábrica de dicho Martinete, porque sólo es
correspondiente al citado Consejo de Hacienda expedir la Licencia para ejecutar en terreno propio
de dicho Carcelén.
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Dios guarde a V. A. muchos años.
Alcaraz, 4 de Agosto de 1819,
						

Andrés Amat /9v

El Corregidor de la Ciudad de Alcaraz.
Pregunta si ha de permitir o no la continuación de una Fábrica o Martinete de batir cobre
que está construyendo en aquella villa Don Pascual Carcelén, en virtud de permiso que le ha
concedido el Consejo de Hacienda, respecto ser terreno de Propios donde lo construye y no
suyo.
		
Madrid, diez y ocho de Agosto de 1819.
Señores de Gobierno:
Villela
Marín
Sobrado Pase al Señor Fiscal /10v
Alcaraz } El Fiscal se ha enterado de la exposición y diligencias que ha remitido el Corregidor de la
Ciudad de Alcaraz, con el fin de poner en noticia del Consejo lo determinado últimamente
por el de Hacienda, en cuanto a la construcción de la fábrica de un martinete de batir cobre que está
construyendo en el término de aquella villa Don Pascual Carcelén, y en su vista dice:
Que el motivo que parece asistir a dicho Corregidor para consultar al Consejo sobre la
construcción de dicho martinete, consiste en que, de llevarse a efecto esta obra, se siguen perjuicios
de consideración al fondo de propios de Alcaraz, por ocuparse e inutilizarse varios terrenos y dehesas,
cuyos productos pertenecen al mismo, según lo declarado por los peritos nombrados al efecto.
Esta consulta del Corregidor hubiera sido más oportuna y conforme antes de haber acudido
al Consejo de Hacienda, exponiendo lo mismo que ahora representa a este Supremo Tribunal,
pues de este modo se evitarían las reclamaciones que son de actuar del mismo Consejo, por haber
providenciado ya en el asunto, pero ya que así no se verificó y resulta del testimonio que el [roto]
Consejo ha determinado en 20 de Julio último que [roto] Corregidor continúe con arreglo a derecho
los Autos principia[dos] [roto] [a] instancia del Ayuntamiento sobre los perjuicios originados [roto]
de propios de la fábrica del marti[nete,] / 11
perjuicio de que siguiese el Carcelén en la obra del mismo dando fianza, parece consiguiente pedir
testimonio del resultado de dichos autos al propio Corregidor, a fin de proponer con la debida
instrucción lo que parezca más conveniente en el asunto.
El Consejo, sin embargo, resolverá lo más procedente.
Madrid, 15 de Octubre de 1819.
Señores de Gobierno:
S. E.
Colón				
Madrid, ocho de Noviembre de 1819
Villela
Marín				
V.[isto]
os			
Mont[tesin]
Como lo dice el Señor Fiscal
Sobrado					
[firma ilegible] / 11v
[Nota del transcriptor, nº 102. Sigue un borrador de oficio al Corregidor de Alcaraz, tachado por
completo desde su tercera línea. Además, el folio padece una rotura.
Con este folio 12/12v termina, inconcluso, otra vez más, un expediente].
[Legajo 3.445. Expediente nº 6].
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