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                                     18-4-1843 

Oficio nº 75.- Al Sr. Gefe Superior Político: 

                                          En esta Villa hay grave necesidad de agua, para evitar que la 
grande cosecha de cereales llegue al complemento de abundancia que ofrecen los 
campos de este término municipal. Para conseguir abundantes lluvias con el objeto 
espresado, confiando en los efectos de la naturaleza desean estos vecinos dirigir sus 
plegarias al Todo Poderoso implorando á su divina clemencia una lluvia oportuna y 
saludable, haciendo rogativas como es costumbre en casos semejantes, 
interponiendo por medianeros á la Abuela Santa Ana y al Santo Cristo de la Columna 
que ecsisten en la Iglesia cerrada del estinguido Combento de Franciscanos 
Descalzos extramuros de esta población, que ansían estos moradores se trasladen á 
la Parroquia de Santiago de esta insinuada Villa, en donde permanezcan durante las 
referidas públicas rogaciones= Este Ayuntº queriendo secundar y apoyar los piadosos 
deseos de este vecindario, hará que este acto se practique con devota solemnidad 
pero con autorización de V.S. y del Gefe Superior Gobernador Eclesiástico de este 
Obispado, aquien con esta fecha se oficia al intento porque esta Municipalidad esta 
persuadida no hallarse en sus facultades disponer en el particular. En esta atención 
se dirige á V.S. á fin de que si lo considera oportuno se digne dispensar su superior 
permiso para la traslación de dichas efigies en la mencionada Iglesia Parroquial mas 
antigua, y si V.S. lo juzga conveniente que queden en al antedicho Templo para que 
los fieles desaoguen al pie de las repetidas imágenes su ardiente devoción= Este 
Municipio ruega á V.S. tenga la bondad de comunicarle su superior determinación por 
medio del conductor de este oficio, á la brevedad que estime, para satisfacer la 
ansiedad pública y por la necesidad perentoria de las rogativas proyectadas= 
E.P.M.N.= D.A.E.S. 

Jumilla 18 de Abril 1843 

  

 

 

 

 

 

La Abuelica Stª Ana y el Cristo Amarrado a la Columna. 

Imágenes por siempre devotas de los jumillanos. 
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Archivo Histórico de Jumilla: Libro Comunicaciones, años 1839-40. 

 

Asunto: Rogativas de los vecinos para implorar lluvias. 


