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Acta Estraordinaria del día 19 de Mayo 1864}   En la Villa de Jumilla á diez y nueve de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro; reunidos los Srs. individuos que en su 
mayor parte componen el Ilustre Ayuntº Constitucional de la misma, en sesión 
estraordinaria en la Sala Capitular, con la mayor parte de los cuarenta primeros 
contribuyentes que han sido citados para este acto, vajo la Presidencia del Sr. Dº 
Jacobo Mª de Espinosa, Alcalde Constitucional de la misma. Por el Sr. Pte. se declaró 
abierta la sesión y por el Secretario se procedió á la lectura de la circular nº 855, 
inserta en el Boletín Oficial de la Prov. del catorce del pasado, nº 62, sobre propuesta 
de caminos vecinales, la cual discutida que ha sido combenientemente sobre los 
caminos que son más útiles para esta Población; acuerdan unánimemente proponer el 
que sale de esta Villa para la de Tovarra y Hellín por la Omblancas y Montesinos, en 
razón á que la correspondencia se toma en Tobarra y es el camino directo para 
Madrid, también propusieron el camino que de esta Villa sale para el Pinoso por razón 
de la comunicación que hay entre ambos Pueblos, por haber un número de Labradores 
en el Partido de la Raja que son vecinos del Pinoso; no haciendo mención del de la 
Villa de Ciezar, porque es uno de los que se hallan aprovados en el Plan de Carreteras 
Provinciales, y ser poco interesante á este vecindario, quedando sin uso éste, tan 
luego como quede abierta la carretera que del Puerto de la Losilla sale para la Villa de 
Yecla; acordando igualmente se oficie por este Ayuntº á los de Hellín, Tovarra y 
Pinoso remitiéndoles certificación de este Acta, para que digan lo que crean 
combeniente sobre este particular. Y cumplimentando lo demás que en dicha circular 
se previene. Así lo acordaron y firman los que saben de los primeros contribuyentes 
con lo individuos del Ayuntº, de que certifico= 
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 Mojón, punto señalizador entre los términos de Jumilla-Hellín. 

Al fondo Hermanas de Hellín. (2010). 
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Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 17, años 1861-68. 

 

 

Asunto: Propuesta caminos vecinales, Hellín-Tobarra, Pinoso. 


