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                  5-11-1836 

 

Alcaldía 1ª Constitucional Presidida del Ayuntº de Jumilla. 

Oficio nº 14. 

 

                                En la noche del día tres del corriente falleció en el Hospital de esta 
Villa Antonio Insa, natural de Calteseras (Castelserás), Partido de Alcañiz de Albalate 
del Arzobispo, soldado de Caballería de la facción de QUILEZ (cabecilla carlista en el 
Maestrazgo), y prisionero dela Gloriosa acción de billarrobledo, que quedó por 
disposición de V.S. en esta Villa al transito por este Pueblo mediante á la grabedad de 
sus heridas= Lo que pongo en su Conocimiento para si tiene quedar algún abiso á la 
Superioridad=  

Dios que á V.S. ms. as. 

Jumilla 5 de Noviembre de 1836 

Agustín Tarraga 

 

 

Sr. Coronel Comandante de Armas de Hellín. 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. 

Antiguo Hospital Santi Spiritu 

Foto: Vilomara 
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Archivo Histórico de Jumilla: Libro copiador de oficios. Comunicaciones. 

 Legajo 299. 1837-39. 

------------------------------0------------------------------- 

 

Certificado de defunción 

 

Antonio Insa, natural de Calteseras (Castelserás). De limosna. 

 

En la Villa de Jumilla, á los quatro días del mes de Noviembre de mil ochocientos 
treinta y seis= Se enterró de Gratis en el Campo Stº. de la Parroquial del Sr. Santiago 
dela misma á Antonio Insa natural de Calteseras Partido de Alcañiz de Albalate del 
Arzobispo, soldado de Caballería dela Facción de Quilez, echo Prisionero en la 
Gloriosa acción de Villarobledo habiendo fallecido en el Hospital de esta Villa la 
Noche del día tres del Corriente. Recibió los Stos. Sacramentos. Se le Cantó en dicha 
Parroquial un oficio de sepultura como se le acostumbra á los de su clase, y doble de 
Campanas, su Edad al parecer, sobre unos diez y nuebe á beinte años; su Enfermedad 
una Herida de bala en una pierna; Y para que conste lo firmé= 

Firma 

Nicolás Fernández 

 

Archivo Parroquia Mayor de Santiago Jumilla: Libro nº 16 de entierros, folio 150 Volt. 

 

 

Asunto: Muerte de un individuo de la facción de Quilez en el Hospital de la Villa. 


