
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 
 

                  8-1-1837 

 

 

Cabildo del día 8 de Enero de 1837:}   En la Villa de Jumilla á ocho de Enero de mil 
ochocientos treinta y siete, reunidos en la Salas Capitulares los Srs. del Ayuntº que 
han concurrido y cuyos nombres espresaran sus firmas; Dijeron: Que al recordar el 
triunfo de nuestro valiente Ejército al frente de la inmortal Bilbao, eran sus 
sentimientos que se abriese una Suscripción voluntaria dando principio por los 
Indibiduos de esta Corporación, cuyo producto sería recompensar las perdidas, 
vejaciones y demás penurias con que aquellos célebres conciudadanos se han hecho 
acrehedores ála gratitud de la Patria, al menos se de un testimonio autentico ála 
España toda, de que este Ayuntº y su vecindario pone en juego quanto esta de su 
parte para una justa gratificación que embuelba en sí el abatimiento de los ilusos y el 
realce de los gloriosos hechos de un Pueblo que ha sabido perpetuar su nombre hasta 
los siglos mas remotos, haciendo ver aun á las Naciones que con ojo perpicaz nos 
miran delas grandes acciones de que son capaces los libres quando sus esfuerzos se 
dirigen por Generales espertos, por hombres bien intencionados y sobre todo quando 
el Pueblo y el Gobierno marchan de conformidad al esterminio de hordas de fanáticos 
creyentes que no teniendo el don del razonamiento no hechan de ver que solo como 
serbiles imitadores de hombres perpetrados en el oscurantismo, embejecidos en las 
arterias y manchados con los crímenes mas horrorosos y en todo quanto hace 
repugnancia álas acciones heroicas y ála serenidad de los pechos nobles y montados 
en un temple de alma racional, es como estos carníboros despedazan las entrañas 
dela Madre Patria obrando tan en contraposición del berdaderamente Cristiano. Para 
que tenga efecto esta disposición se publicará por medio de bandos y edictos, 
quedando el Ayuntº en concurrir por medio de una Sección á estas Salas Capitulares 
hasta que tenga por oportuno cerrar las espresada Suscripción. Así lo acuerda y 
firmaran sus Mercedes, de que certifico= 

Firmas 

 

 

Nota del Autor: La noche del 23 al 24 de Diciembre de 1837 el ejército liberal del 
General Espartero vence a las tropas carlistas en Luchana (Vizcaya), y levanta el 
tercer Sitio de Bilbao. 
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Batalla de Luchana (Vizcaya). Galería Militar Contemporánea. 

Grabado: Vallejo 

 

Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 14, años 1835-45. 

 

 

Asunto: Abrir suscripciones para ayudar a los vecinos de la Villa de Bilbao tras la 

             batalla de Luchana (Vizcaya).  


