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                                                                                        20-4-1822 
 
Acta 20 de Abril de 1822 por su tarde: 
 
                      Reunidos los SS. concurrentes del Ayuntº Constitucional de esta Villa de 
Jumilla oy veinte de Abril de mil ochocientos veinte y dos, en sus Salas 
Consistoriales, citados que para ello han sido, á demas los SS. que avajo firman. Que 
son los ciudadanos de mas honradez y disposición; Se hizo presente por el Sr. 
Presidente eran llamados con el obgeto de hazerles ver que el escandaloso esceso 
que hayer se vio por todos conocido por Jaime Alfonso y su Partida, fue una pura 
sorpresa para este Ayuntº para la que evitar, no pudo tomar prebención  alguna por no 
tener la menor noticia que a todos consta, que el exponente con su Ayuntº fue por las 
calles pidiendo ausilio avozes á todos los vecinos, que igual gestión se hizo por el 
Comandante de la M.N.L. (Milicia Nacional Local), llamando á esta a viva voz y con el 
toque de Generala, y que igual efecto tubieron  los esfuerzos de ambas autoridades, 
que fue el retirarse por no haver encontrado quien les ausiliara, pues solo lo hicieron 
tres o cuatro individuos de dicha Milicia y paisanaje; El segundo obgeto es, el 
manifestarles lo gestionado por esta Corporación, en consecuencia del referido 
esceso, que ha sido el dar inmediatamente parte al Ayuntº de Yecla para que se 
alarmasen y trataran de evitar igual esceso, pues se dejavan decir a la retirada de 
este Pueblo, que iban hacer igual gestión en dicha Villa, después de dado este parte, 
como á la una de la mañana de este día, seme entregó con propio urgentísimo un 
oficio del Alcalde Constitucional de la expresada Villa de Yecla Dº Rafael Soriano en 
que me pedía el ausilio de treinta hombres de la Milicia Nacional de Infantería y todo 
el tercio de la de Cavallería para que esta saliese á reunirse con la que salia á la de 
Yecla en el punto del Puerto Pinoso (Casas del Puerto) de esta Villa y sitio donde 
juntan los caminos carreteros que de ambos Pueblos salen para Murcia; con este 
oficio obligado á prestar este ausilio  me resolví ha verificarlo suspendiendo la marcha 
del ausilio que tenia proyectado sin pedírmelo para el Pueblo de Yecla, para evitar que 
ya que aquí por no tener noticia alguna no se havia podido evitar, se evitase en aquel; 
En efecto salió dicho socorro a dicho punto indicado y ha regresado con la noticia de 
que la Milicia que el Alcalde 1º de Yecla me decía en el suyo debía salir al referido 
punto, no lo ha verificado. Se ha oficiado con pliego urgentísimo al Sr. Gefe Político de 
la Provincia de Murcia dándole exacta noticia de todo lo ocurrido, se ha puesto un 
principal permanente en la Plaza de la Constitución de Milicianos Nacionales, se le ha 
oficiado al Sr. Comandante de Armas de esta Villa que tenga prontos á la defensa de 
este Pueblo quantos individuos tenga de sumando; Se han puesto dos centinelas en el 
Castillo con el obgeto de que si biesen venir a los ya indicados facciosos habisen al 
Pueblo con el toque de la campana que hay en aquel sitio. Se ha dado orden al 
Comandante del tercio de Cavallería que mande tener montadas sillas, y  haga salir a 
sus individuos por los caminos y habenidas de Murcia y Cieza; todos estos esfuerzos 
que con los que han estado á sus alcanzes y que les ha sugerido su azendrado 
Patriotismo y obligación en que se miran contraidos, son los que ofrece dicho Sr. 
Presidente a nosotros de su Ayuntº á la consideración de estos ciudadanos, los que 
con su presencia altos conocimientos y amor a la Patria que les caracteriza 
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iluminaran y ayudaran á esta Corporación proporcionándole medios oportunos para 
evitar se repitan estos escesos; Haciéndoles presente que este Ayuntº es todo del 
Pueblo y por sus Intereses se sacrificará: Enterados dichos SS. ciudadanos de lo 
expuesto por el Sr. Presidente son de dictamen: Que las probidencias tomadas por 
este Ilustre Ayuntº están y por eso son del ordenamiento; Suplican continúe esta 
municipalidad adobtando las medidas mas eficaces para el bien de este vecindario, 
que no se repita el escándalo del día de hayer: Que se labe su mancha y que haya 
libertad civil, seguridad personal y disfrute ó goze de los demás derechos 
constitucionales= Enterado de todo el Ayuntº Acordó: Que inmediatamente se 
publique el vando expedido por el Gobierno Político Superior de Murcia fecha 27 de 
Junio de 1821, señalado en la Ley de 26 de Abril último, y remítase testimonio de su 
publicación y fijación en la Plaza de la Constitución; á la cabeza del partido: Que 
provisionalmente y en el instante se prozeda a la reparación de la Lapida: Que para 
mejor afianzar la seguridad y libertad de los ciudadanos se haga división del Pueblo 
formando Quarteles; Amas que los portillos del cerco que tengan roturas sehan 
reparados dentro del segundo día por los vecinos que las habrieron. Que las puertas 
de la circunbalación de esta Villa, sehan colocadas en sus respectivos sitios: Que se 
imbite á los ciudadanos á que cooperen del modo que les sea posible allebar adelante 
las probidencias tomadas por esta Corporación. Que se patrulle por las noches desde 
las ocho de ella hasta las tres de la siguiente mañana por la Milicia Nacional Local de 
Infantería; y que por los de Cavallería se hagan salidas de día en descubierta  por las 
diferentes habenidas de este Pueblo, y que edemas del obgeto deque aquí se trata 
deben llevar estas partidas el de asegurar y defender la propiedad de los ciudadanos, 
impidiendo se extraiga yerba de los sembrados principalmente de la cañada del Judio, 
que pareze es donde cargan mas, á el que no lleve la papeleta de su dueño como ya 
esta mandado y publicado= Que se repita la vusca del Secretario de esta Corporación 
que se fugo quando la entrada del faccioso Jaime y su partida, al ver daban vozes de 
que muriera indagando qual sea suparadero, para asegurarle su tranquilidad y libertad 
individual y por la falta que haze á esta Corporación. El Sr. Alcalde 1º pide a los 
Concejales patrullen de noche: Con lo que se concluio esta acta que firmaron Sus 
Mercedes de que certifico=                                                  

Firmas 
 

 
Oficio: Sr. Alcalde Ayuntº de Yecla. 
 
                        A las 6 de la mañana y con notorio retraso he recivido el oficio de V. 
fecha de ayer entre ocho y nuebe de la noche, terminante a comunicar á este Ayuntº 
el triste acontecimiento de haber picado la Lapida Constitucional de esa Villa, una 
partida de facciosos; y aunque ya tenia la misma noticia desde las once de la citada 
noche, y dado las providencias mas activas para evitar una sorpresa á este leal 
vecindario, con todo sesiguen dando otras que afiancen mas y mas inseguridad. Entre 
tanto cree este Ayuntº las habrá dado Vs. conforme á las Leyes y decretos que rigen, y 
habrá dispuesto la publicación del vando del Gobierno Político Superior de Murcia 
fecha 27 de Junio de 1821, señalado en la Ley de 26 de Abril último, de lo que me 
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remitirá Vs. testimonio, así como de su fijación en esa Plaza, y de la ora en que se 
haya verificado. 
 
                         Continuará Vs. comunicando á esta Corporación cuantas noticias 
adquiera del paradero de la indicada partida de facciosos, y demás que crea útiles 
para gobierno de estas autoridades. 
 

Dios que á Vs. ms. as. 
Yecla 20 de Abril de 1822 

Firma 
Rafael Soriano 

 
Pte. Ayuntº Constitucional de Jumilla. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Plaza de la Constitución Jumilla  
                           Lugar donde se hallaba ubicada la Lápida que el “Barbudo” atentó. 

(Foto: ArchivoVicente Canicio) 

 
 
 
Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 11, 1821-1825. 
 
 
 
 
Asunto: Atentado de Jaime Alfonso “El Barbudo” y su partida a la Lápida de la          

   Constitución de Jumilla. 
 
 
 
 
 
 
 


