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             31-10-1853 

   En vista de la papeleta que me ha sido entregada en el día de hoy para que me 
presente en la Sala Capitular, el día primero del próximo mes de Enero á tomar 
posesión del cargo de Concejal de que he sido nombrado; debo decirle que no me es 
posible verificarlo, en razón en que salgo para la Villa y Corte de Madrid, por exigirlo 
así el mal estado de salud de mi padre, como á V. consta. Lo que pongo en su 
conocimiento á los efectos consiguientes. 

Dios que á V. ms. as. 

Jumilla 31 de Octubre de 1853 

Firma 

Jacobo Mª de Spinosa 

 

 

Sr. Alcalde Constitucional de Jumilla. 

 

---------------------------------o------------------------------------ 

 

Acta del día 9 de Abril de 1854}   En la Villa de Jumilla á nueve de Abril de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro; reunidos en la Sala Capitular los Srs. del Ayuntº para 
dar principio á el acto de llamamiento y declaración de soldados y suplentes, siendo 
día de Sesión Ordinaria, se presentó el Sr. Dº Jacobo Mª Espinosa, Regidor de este 
Ilustre Ayuntº y que no pudo tomar posesión de su cargo con sus demás compañeros 
en el día primero de Enero que lo verificaron, por hallarse ausente en la Corte de 
Madrid, por causa del fallecimiento de su padre; por el Sr. Pte. se dispuso tomase 
posesión previo el correspondiente juramento que verificó en la forma prevenida por la 
Ley y que le recibió el espresado Sr. Pte.; quedando por consiguiente en actitud de 
desempeñar su cargo. Y lo firmaron dichos Srs. escepto el Regidor Dº Juan Pérez, que 
no sabe, de que certifico= 

 

Firmas 
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Los restos mortales del Excmo. Sr. Dº Jacobo Mª Espinosa de los Monteros, Barón del 
Solar de Espinosa, fueron trasladados desde la Corte de Madrid a Jumilla, su Ciudad natal, 

donde reposan en el panteón familiar. 

Fotos: Archivo Vicente Canicio. 

 

 

Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 16, años 1854-60. 

 

 

Asunto: Fallecimiento del padre de Dº Jacobo Mª Espinosa, Barón del Solar. 


