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              19-3-1858 

 

Acta del día 19 de Marzo de 1858}   En la Villa de Jumilla á diez y nueve de Marzo de 
mil ochocientos cincuenta y ocho, reunidos en su mayor parte los Srs. que componen 
el Ayuntº Constitucional de la misma en Sesión Ordinaria en estas Salas Capitulares, 
vajo la Presidencia del Sr. Teniente primero de Alcalde Dº Agustín Vicente de Tomás, 
con funciones de Alcalde por ausencia del que lo es en propiedad Dº Jacobo Mª de 
Espinosa Cutillas, por dicho Sr. Pte. interino se puso de manifiesto una Comunicación 
que le ha dirigido el Sr. Gobernador Cibil de la Prov. con fecha diez del corriente 
pidiendo las partidas de bautismo de los niños que nacieron en esta Villa el veinte y 
ocho de Noviembre último, á fin de poder adjudicar á quien corresponda los lotes 
concedidos por la Excma. Diputación Prov. con motivo del feliz nacimiento de Su 
Alteza el Serenísimo Sr. Príncipe de Asturias, cuyas partidas de bautismo puso 
también de manifiesto, y acuerda el Ayuntº se diga á Su Señoría que José Mª Bernal y 
Antonio Tomás González, padres de las dos niñas que nacieron el espresado día son el 
primero de oficio, tejedor, con un telar, y el segundo vracero, ó jornalero del Campo, 
sin bienes algunos, de forma que el Antonio Tomás no paga contribución alguna y el 
José Mª Bernal se halla comprendido en el repartimiento de Territorial con el Capital 
de doscientos rls. por Contribución Urbana de una pequeña parte de Casa, 
considerándolos á ambos pobres en igual grado. Así lo acordaron, y firman los Srs. 
concurrentes, menos el Regidor Juan Pérez, que no sabe hacerlo, de que certifico= 

Firmas 

 

Certificado Bautismo de Josefa Dolores, hija de José Mª Bernal y Josefa Martínez. 

    

   En la Parroquial Iglesia Mayor del Sr. Santiago, en la Villa de Jumilla, día veinte y 
ocho de Noviembre, año mil ochocientos veinte y ocho; Yo Dº Blas García, Cura Tte. 
de la misma, bauticé y crismé solemnemente una niña que nació á las diez de la 
mañana de este día, hija de José Mª Bernal y Josefa Martínez, su legitima muger; 
abuelos paternos José Bernal y Dª María Jiménez y maternos José Martínez y Josefa 
Mª Gutiérrez, todos naturales de esta Villa; púsela por nombre, Josefa María de los 
Dolores Gregoria; fue su madrina su tía Francisca Mª Bernal, á quien advertí las 
obligaciones contraídas; fueron testigos Dº Francisco Jiménez Presbítero, Dº Juan 
Tomás y Joaquín Jiménez, y lo firmé= 

Firma 
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Archivo Parroquia Mayor de Santiago. Libro de Bautismos nº 38 folios 90 Volt. y 91. 
Documento facilitado por Vicente Canicio. La otra niña fue bautizada en la Parroquia 
de El Salvador, por desgracia no existen los libros en el Archivo. 

 

 

 

 

 

Su Alteza el Serenísimo Sr. Príncipe de Asturias 

                                                     Dº Alfonso XII 

 

 

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

 

 

Asunto: Niñas nacidas el mismo día que El Príncipe de Asturias Dº Alfonso XII. 


