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           18-2-1869 

 

Inspección que se hace de los montes procomunales de esta Villa de Jumilla, por la 
Comisión nombrada por el Ayuntº Popular de la misma, y en la forma siguiente= 

   Primeramente se dio principio en la mojonera de Cieza y esta Villa, en la Umbría de 
la Sierra Larga hasta el Collado de la Cuesta de la Escaleruela (Carihuelas)= 

   Resultando: se han encontrado ochenta y ocho maderos recién cortados          88 

           “           veinte y nueve maderos cortados sobre un año                                29 

           “           diez y ocho latas recién costadas                                                      18 

                                                                                                                         Total: 135 

COTO DE STª ANA 

          “            cuarenta y un pie del grueso de madero recién cortado                   41 

          “            treinta y siete latas también recién cortadas                                    37 

          “            cuarenta y ocho pies delgados para leña, recién cortados               48 

      Total: 126 

EL CARCHE 

         “            umbría de las Sanguijuelas                                                                  48 

         “            barranco de la Peña                                                                              53 

         “            puntal de Carreras                                                                                35 

         “            barranco de la Guarafia y Mosquito                                                     69 

         “            pozo de la Nieve                                                                                     7 

         “            barranco del Infierno                                                                            10 

         “            barranco de Sn. Cristóbal                                                                     18 

                                                                                                                         Total: 240       

Nota: También se ha encontrado daño hecho en el matacan en el barranco de la Peña, 
barranco de la Guarafia y en la umbría de la Sanguijuelas, todo este daño que se ha 
notado, la mayor parte reciente= 
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UMBRIA DE LA CINGLA 

 

Resultando: en dicha umbría pies                                                                                97 

         

GABILANES 

         “         en dicho sitio                                                                                             32 

CALDERONCILLO Y SOLANA DE PEÑAS BLANCAS 

        “          en dichos dos sitios pies                                                                         162 

 

Nota: En los mencionados cuatro sitios también hemos encontrado como unos cien 
pies arrancados.- 

   De todo el daño de que hacemos relación, es de poco tiempo á esta parte. 

Jumilla 18 de Febrero de 1869 

Miguel Palencia Bernal 

 

 

 

 

 

   Sierra de El Carche. Término Mnpal. de Jumilla. 

 

Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 18, años 1869-73 

 

Asunto: Inspección de montes. 

 

 


