
M i s c e l á n e a  ‐  J u m i l l a n a 
Pedro Abarca López 

 

http://www.elpeliciego.es  Página 1 
 

                                        9-10-1833 

 

 NOTA: Este interesante documento se encuentra por desgracia incompleto. Pero 
debido a la cantidad y calidad de información que contiene, no puede quedar olvidado 
en el cajón. Se trata de un reconocimiento in situ efectuado por el Ayuntº para 
conocer el estado que presenta el amurallado y defensa de la Villa, en prevención de 
los acontecimientos que muy pronto se darán en España (1ª Guerra Carlista). 

PASICO: Su portillo según los vecinos no saben quien lo derribó, aunque por sus dudas 
dan alguna sospecha de haber sido ellos mismos. 

PLAZA DE GASTOS: Destapado lo que coge la alcantarilla, que supongo deben taparla 
los vecinos de dicha Plaza, por ser poco costoso, y por ser deposito de inmundicia 
para todos ellos. 

CANTARERIAS: Lo perteneciente á Cristóbal Ximenez, poco costoso, y dicen los 
vecinos iba a componerlo porno perder posesión del Solar. 

IDEN: Portillo de su salida, una hija del último vecino de la derecha, me a asegurado le 
abrieron los Molineros. 

ALTOS: Tapando el corral de la Almazara de Pedro Ximenez, como lo tenía 
antiguamente y con su puerta, puede taparse por la última salida, quedando así tres 
vecinos mas dentro; tapando el estrecho que baxa de la peña, otro estrecho que ai 
encima del orno de cocer; pero se necesita que la distancia que ai entre la casa del 
Cantarero ila Almazara se tapen; con la advertencia de que la balsa de la Almazara 
esta limítrofe á el camino, y pudiera su dueño formar parer aunque fuera á Piedra 
varro, y el Cantarero también contribuiría á su pertenencia. 

ACOMODADA: Los vecinos. 

QUATRO CANTONES: Portillo de Tovilla los vecinos, i otro pequeño que ai sobre la 
parer. 

CERICA: Portillo de la derecha no se sabe quien estapó, y la casa inmediata tiene que 
levantar un pedazo de parer para unir á dicho portillo. 

              Portillo de la idquierda una tercera parte destapado por los Molineros. 

                                                   Jumilla, Octubre 9. 
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QUARTEL 4º: Vistos y reconocidos los Portillos que se allan en el 4º Quartel son los 
siguientes: En Amargura álo último de la Calle el que ace frente se alla intacto sin 
necesidad de reparo alguno, en la parte de la izquierda se allan 3 puertas de solar 
descubiertas y al dueño de dos de ellas les echo saber las compongan dentro del 
segundo día y la otra se ignora su dueño. 

MARCHANTE: Se alla la pared que acefrente de Viruela una 3ª parte de ella de 15 
pasos á caído ella misma según relación de los vecinos, y algunos otros que unos 
muchachos an contrivuido aello sin conocerlos. 

TORNERO: La pared que acefrente á dicha Calle toda, y según nos an dicho los 
vecinos la derrivó Dº Gines Guardiola Presbítero, llebandose la Piedra con una carreta 
para su beneficio. 

LAS CASICAS: El Portillo que acefrente 3 vugeros pequeños y sus vecinos ignoran 
quien los aecho por vivir poco tiempo allí, y á la derecha se anderrivado un solar que 
se allaba tapiada la puerta propia de Pedro Guzmán y es por que con los vecinos sele 
recombino que no lo derrivara  y sele pagaria, contestó que tenia vendida la piedra de 
toda la pared por cuya razón sele amandado levantar dentro del 3er día. 

En el Portillo que sealla en el Milanico sealla la puerta en la casa de Dº Manuel 
Nabarro habiendo sido derribado por orden de Dº Miguel María Spinosa y otros vecinos 
para pasar sus carruajes, y en cumplimiento de lo mandado. 

 

QUARTEL 5º: Callejón frente á Casicas. 

                      Algibico. 

                      Y parte del frente dela Calle de Lerma se necesita taparse; obra por  

 cuenta de la junta. 

QUARTEL 6º: En los pasos se necesita llamar á José García (a) Esgarro; á Dº Pedro 
Pérez de los Cobos para la reparación de un agugero que tiene un paso que es 
propiedad suya, y el Portillo del Callejón delos Frailes corre de cuanta de la junta. 

QUARTEL 7º: En La Calle de Martín Guardiola ála derecha hai un Portillo Pequeño que 
dicen los Beinos loan derribado los de la Arqueria. Al frente de dicha calle hai otro que 
lo derribó Juan el Cura, el Carretero y el Beino que abita en la casa que esta 
extramuros y algunos Beinos de la ynmediación= Calle de los Pasos declaran los 
Beinos que parte de él lo derribó el Cabrero y lo restante era un solar y el amo bendió 
la Piedra por lo que se hizo mayor este Potillo= En el Portiyo del Combento... 
(incompleto). 
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QUARTEL 8º: Loreto, debe llamarse á Martín Abellán ó su muger para que diga quien 
ha derribado y se ha llebado su piedra de aquel Portillo. 

                      Razón de quien se llebó la Piedra, y sino lo dicen que compongan estos á 
su costa dicho Portillo. 

                     El Portillo de Calle nueba se llamará á Costa Ximenez y este dirá quien 
mandó derribarlo y llebarse alguna piedra. 

                     El Portillo de la Calle de Iglesias se llamará á Antón Gines, ó su muger y 
dirán quien lo destapó, y las dos puertas de solares. 

                     Rollo Viejo, se llamará á Pedro Abellán de Contreras y á Juan Abellán de 
Muñoz. 

                     Callejón de los Milanos probablemente lo tapará Dº Miguel Spinosa. 

                     Callejón de la Cruz por cuenta de la junta. 

                     Salida de la Calle dela Parra: Se llamará á Roque Martínez de Gutiérrez y 
Pascual Martínez de Romero para las confrontaciones de sus corrales; y lo demás por 
cuenta de la junta. 

                     Cabecico: Subiendo el portillo de la izquierda se tapará por los vecinos; y 
el de la derecha por la junta. 

                     Ídem Calle de Parra: Se llamará al ciego “Tolinos”, que dará razón de 
quienes han derribado dicho Portillo. 

                     Ídem Callejón dela Cruz: Se llamará á Pablo Pérez de Bernal que se ha 
aprobechado delas maderas del mismo. 

Jumilla y Octubre 9 de 1833 

José María Tomás 

 

 

 

 

 

              Rótulo representativo y original existente hoy (2009) en la ciudad. C/ de los Milanos. 
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Archivo Histórico de Jumilla: Sin clasificar. 

 

Asunto: Estado en que se encuentran los portillos de la Villa. 

  


