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1834, marzo, 2

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual, siguiendo la Orden dictada por S.M. la Reina Gobernadora publicada en el
Boletín Oficial de la Mancha con fecha de 1 de marzo de 1834, se aprueba que se inicien las
diligencias para la realización un alistamiento de los mozos solteros y viudos sin hijos.

- Acta de la sesión. (01/03/1834).
- Certificación de la publicación del acuerdo. (03/03/1834).
- Certificación del recado político a Juan Antonio Espinosa y José María Marcos. (03/03/1834).
- Notificación del acuerdo a Pedro Antonio Ugena, Juan Manuel Lozano y Aquilino López.
(03/03/1834).
- Alistamiento general de mozos solteros y viudos sin hijos. (03/03/1834).
- Carta de Gregorio Moya, Presidente de la Villa de Argamasilla de Alba, dirigida al Ayuntamiento
de Tomelloso, por la que se pone en conocimiento del Ayuntamiento el Decreto por el cual se
pone en búsqueda a Eugenio José Ilerico, hijo de Tomas, pidiendo que se colabore en su
búsqueda.

Incluye listado de mozos comprendidos entre la edad de 17 a 36 años, indicando la calle donde
residían, si llegaban a la talla o no, el nombre de su padre y si al final fueron útiles o no,
indicando en este caso la razón de la exención.

GARCÍA PAVÓN, Francisco. Historia de Tomelloso 1530-1936 (3ª edición). Ediciones Soubriet,
1998. Pp. 65.

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Argamasilla de Alba (Ciudad Real)Índice topográfico

H-LB 00001/01
108-119Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(domingo)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, marzo, 8

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual, siguiendo los dictámenes de la Orden de 28 de febrero de 1834 publicada
en el Boletín Oficial de número 18, se aprueba citar a los afectados por el alistamiento a la casa
del Pósito para comunicarles dicho alistamiento, así como también abrir un tiempo para alegar
excepciones y contradicciones.

- Acta de la sesión. (08/03/1834).
- Certificación del anuncio del acuerdo por pregón en diferentes lugares. (08/03/1834).
- Notificación del acuerdo a Eusebio García para la asistencia en las actuaciones de quintas.
(08/03/1834).
- Certificación del anuncio del recado político al teniente del Cura Párroco. don José María
Alarcos. (08/03/1834).
- Acta certificando la lectura del alistamiento general de contribuyentes al sorteo.
- Notificación de la aceptación de León Viana y Juan Muniilla como peritos (10/03/1834).
- Publicación impresa de la orden en el Boletín Oficial.

No se reúnen en las casas Consistoriales por encontrarse estas ruinosas, reuniéndose el el
Pósito.

GARCÍA PAVÓN, Francisco. Historia de Tomelloso 1530-1936 (3ª edición). Ediciones Soubriet,
1998. Pp. 65.

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Índice topográfico

H-LB 00001/01
119-124Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(sábado)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, marzo, 10

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento fija para el juicio de excepciones, así como también para
realizar el sorteo de las quintas, el día 16 de marzo del año 1934. En este sorteo de doscientas
centésimas también se incluirán la villas de Membrilla, Alcubillas, Miguel Esteban y Villanueva de
Alcardete.

- Acta de la sesión. (10/03/1834).
- Notificación del anuncio del decreto a las diferentes poblaciones afectadas. (10/03/1834).
- Certificación del anuncio del edicto por medio de pregón. (10/03/1834)
- Notificación por el cual se informa por medio de pregón que los días trece, catorce y quince
serán los días en los cuales se pondrán los juicios de excepción. (10/03/1834).
- Notificación de la modificación el listado del reclutamiento, con la notas con talla o sin talla al
lado de cada nombre. (12/03/1834).

No se reúnen en las casas Consistoriales por encontrarse estas ruinosas, reuniéndose en el
Pósito.

GARCÍA PAVÓN, Francisco. Historia de Tomelloso 1530-1936 (3ª edición). Ediciones Soubriet,
1998. Pp. 65.

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Membrilla (Ciudad Real) ; Alcubillas (Ciudad Real) ; Miguel Esteban (Toledo) ;
Villanueva de Alcardete (Ciudad Real)

Índice topográfico

H-LB 00001/01
124-126Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(lunes)

Extracto del acuerdo:
Materia:



Archivo Histórico Municipal de Tomelloso  -  Vaciado de Acuerdos de Pleno
Año: 1834 Pág. 4

1834, marzo, 16

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Elección por sorteo de los siete mozos, de todos los que había resultado útiles, para cubrir el
cupo de la quinta designada para la zona de Tomelloso en la Orden de 18 de febrero de 1834.

- Acta del juicio de excepción. (13/03/1834).
- Acta del juicio de excepción. (14/03/1834).
- Acta del juicio de excepción. (15/03/1834).
- Certificación del escribano de la veracidad de las excepciones y contradicciones que quedaban
descritas en los actas de los días anteriores. (15/03/1834).
- Listado definitivo del mozos declarados útiles. (15/03/1834).
- Acta de la sesión del sorteo. (16/03/1834).
- Notificación de la diligencia por la cual se insta a los seleccionados a no ausentarte de su lugar
de residencia y estar preparados para marchar. (16/03/1834).
- Relación de la filiación de los siete soldados seleccionados. (16/03/1834).

Secretario

Índice personas

Índice instituciones

Índice topográfico

H-LB 00001/01
126-146Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(domingo)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, marzo, 22

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual se decide avisar a las villas de Membrilla, Miguel Esteban, Villanueva de
Alcardete y Alcubillas para que concurran a jugar la suerte de las quintas, así como notificarlo a
los interesados y afectados.

- Notificación del anuncio a las villas de Membrilla, Miguel Esteban, Alcubillas y Villanueva de
Alcardete para que los quintos seleccionados asistan al acto de sorteo que se celebrara el día 23
de marzo en la ermita de San Francisco de Tomelloso. (22/03/1834).
- Notificación del recado político a José María Alarcos y a Eusebio García. (22/03/1834).
- Notificación a Ramón Rodrigo y a León Márquez, mozos interesados. (22/03/1834).

El sorteo se celebro en la Ermita de San Francisco de la localidad de Tomelloso.

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Membrilla (Ciudad Real) ; Alcubillas (Ciudad Real) ; Miguel Esteban (Toledo) ;
Villanueva de Alcardete (Ciudad Real)

Índice topográfico

H-LB 00001/01
146-147Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(sábado)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, marzo, 19

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual se deniega, por parte del Ayuntamiento de Tomelloso, la petición formulada
por el Ayuntamiento de La Solana, el cual pedía el envío del mozo Julián del Olmo, residente en
Tomelloso, pero incluido y seleccionado en las listas de quintas de la Villa de La Solana.

- Carta del Ayuntamiento de La Solana dirigida al Ayuntamiento de Tomelloso. (19/03/1834).
- Acta de la sesión. (22/03/1834).
- Notificación del acuerdo al Ayuntamiento de La Solana. (22/03/1834).

En la carta del Ayuntamiento de La Solana se informa de que ya hubo un caso parecido con
José Espadero, a lo que el Ayuntamiento de Tomelloso dice que eran circunstancias distintas.

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Real y Supremo Consejo de Guerra.Índice instituciones

La Solana (Ciudad Real).Índice topográfico

H-LB 00001/01
148-149Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(miércoles)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, marzo, 24

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual el Ayuntamiento de Tomelloso dispone que, al día siguiente a la aprobación,
se presenten ante la Comisión de Agravios de Villanueva de los Infantes los sietes mozos
seleccionados para cubrir el cupo de las quintas, así como sus suplentes hasta el número
dieciséis.

- Carta del Ayuntamiento de Membrilla dirigida al de Tomelloso, en la cual se copia el Decreto
por el que se eligen a las personas que asistirán al sorteo de las quintas que se celebrará en
Tomelloso. (21/03/1834)
- Carta del Ayuntamiento de Miguel Estaban dirigida al de Tomelloso, en la cual se copia el
Decreto por el que eligen a las personas que asistirán al sorteo de las quintas que se celebrarán
en Tomelloso. (21/03/1834).
- Carta del Ayuntamiento de Alcubillas dirigida al de Tomelloso, en la cual se copia el Decreto por
el que eligen a las personas que asistirán al sorteo de las quintas que se celebrarán en
Tomelloso. (21/03/1834).
- Acta del sorteo de centésimas, en el cual salen elegidos con el número uno Membrilla y con el
número dos Tomelloso. (23/03/1834).
- Certificado de la entrega de copias a las diferentes comisiones que asisten al acto.

Narra detalladamente cómo se lleva a cabo el sorteo, presentando una lista detallada de los
resultados.

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Villanueva de los Infantes (Cuidad Real) ; Membrilla (Ciudad Real) ; Alcubillas
(Ciudad Real) ; Miguel Esteban (Toledo) ; Villanueva de Alcardete (Ciudad Real)

Índice topográfico

H-LB 00001/01
150-161Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(lunes)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, marzo, 24

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual se aprueba la sustitución de Marcelino Jiménez de Pablo, soldado número
siete, por Domingo Rubio, numero dieciocho, en el puesto otorgado tras el sorteo de las quintas
celebrado en Tomelloso el día 16 del mes de marzo.

- Carta de la Subdelegación Provincial de Fomento de Ciudad Real instando al Ayuntamiento de
Tomelloso para que dé por concluida la quinta. (17/03/1831).
- Carta de la Subdelegación Provincial de Fomento de Ciudad Real aceptando la solicitud del
Ayuntamiento de Tomelloso de sustitución de números entre los mozos sorteables, bajo la
aprobación de las justicias y ayuntamientos. (20/03/1834).
- Acta de la sesión. (24/03/1834).
- Notificación de la relación de tallas de los soldados quintos. (24/03/1834).
- Filiación de Domingo Rubio. (24/03/1834).
- Filiación de Ramón Rodrigo. (24/03/1834).
- Notificación de la adicción de las cartas enviadas por la Subdelegación Provincial de Fomento
de Ciudad Real. (24/03/1834).

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Índice instituciones

Villaescusa de Haro (Cuenca).Índice topográfico

H-LB 00001/01
163-168Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(lunes)

Extracto del acuerdo:
Materia:
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1834, mayo, 5

Pleno Ordinaria Acuerdo

Quintas

Acuerdo por el cual se insta a Julian del Olmo, reclamado por el Ayuntamiento de La Solana por
estar incluido en las listas de quintas de dicha villa, para que se presente ante la autoridad
judicial para aclarar la situación y despejar invenciones.

- Copia de la Orden de la Comisión de Revisión de Agravios del Partido de Infantes criticando la
mala gestión en el auto de las quintas a La solana e imponiendo una multa de diez ducados a
Julian del Olmo por no presentarse al sorteo. (01/05/1834).
- Copia del Decreto de La Solana alegando que dicho Ayuntamiento actuó conforme a las leyes e
informó al Ayuntamiento de Tomelloso que debía enviar a Julian del Olmo para que entrase en el
sorteo, a lo que el Ayuntamiento de Tomelloso respondió desfavorablemente. (03/05/1834).
- Acta de la sesión. (05/05/1834).
- Notificación del acuerdo a las diferentes partes interesadas. (05/05/1834).

Viso Moreno, Lorenzo Visso, Pablo AntonioSecretario

Índice personas

Comisión de Revisión de Agravios del Partido de Infantes.Índice instituciones

La Solana (Ciudad Real).Índice topográfico

H-LB 00001/01
169-172Pág.:

Alcalde

Contiene:

Notas:

Publicación:

Órgano Sesión Acto

Sign.:

(lunes)

Extracto del acuerdo:
Materia:


