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INTRODUCCIÓN 
 

Las actas capitulares, también llamadas libros de acuerdos, constituyen 

la serie documental más importante de los fondos de un Archivo Municipal. Se 

trata de un conjunto de libros que, normalmente por cada año, recogen las 

transcripciones de todas las sesiones celebradas por los cabildos municipales, 

los conocidos en la actualidad como sesiones plenarias. Su importancia reside 

en que conforman la fuente primaria más interesante para la construcción de la 

historia de una localidad, pues son los documentos más representativos de la 

gestión y administración de los municipios. 

 

Rodríguez Gálvez, define los libros de actas como “un instrumento 

público solemne, que contiene las Actas extendidas por el Secretario para dar 

fé de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en las sesiones 

celebradas por la Corporación”1. 

 

Sobre su importancia, en cuanto a la documentación de carácter 

municipal, el Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid entiende 

que “dentro de la variada tipología documental que podemos encontrar en los 

archivos municipales. Los Libros de Actas son considerados por muchos 

historiadores imprescindibles para aproximarse a la realidad histórica de una 

ciudad, pues se trata de una fuente directa, emanada de la institución que regía 

el devenir de la vida urbana de los municipios (…)”2.  

 

                                                           
1 RODRÍGUEZ GÁLVEZ (2015: 11).  
2 Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid (2005: 45-47).  
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En esa misma línea, otros autores defienden que “es una verdad 

incuestionable la especial importancia y significación que entre los fondos 

documentales de los Archivos Municipales tienen las actas capitulares. 

Cualquier estudio relativo al mundo concejil difícilmente podrá soslayar la 

consulta de esta documentación, que sin lugar a dudas constituye la mejor 

expresión y testimonio de las atribuciones y funciones que a lo largo del tiempo 

han desarrollado los cabildos municipales, órganos colegiados de carácter 

representativo que en sus reuniones o ayuntamientos manifiestan la más alta 

capacidad de gobierno del concejo o municipio”3.  

 

Sobre la estructura de estos libros, si bien, a pesar de ser una serie muy 

amplia cronológicamente, pues abarca en el Archivo Municipal de Jaén desde 

1476 hasta la actualidad, podemos señalar que presentan una estructura más o 

menos uniforme en cuanto a su redacción. Por lo general, los acuerdos 

municipales comienzan a ser puestos por escrito durante el siglo XIII, sin que 

exista una normativa reguladora hasta el siglo XVI, se comienza con la data 

crónica (días, mes, año y hora) seguida de la tópica (lugar donde se celebra el 

acto). Se señala la lista de asistentes y grado de autoridad de mayor a menor, 

con nombre, apellidos y cargo que ostenta. Finalmente se indican los asuntos, 

discusiones y acuerdos a los que se llega en la sesión, indicándose al margen 

un breve resumen en pocas palabras sobre el contenido del acuerdo.  

 

En el Archivo Municipal de Jaén, constituyen una serie bastante 

completa, salpicada tan sólo por algunas lagunas producidas por pérdidas, 

cuyo estudio ha sido fuente fundamental de gran parte de la historiografía de la 

ciudad en las diversas épocas que van desde finales de la Baja Edad Media 

hasta el período contemporáneo. 

 

 

 

 

                                                           
3 FERNÁNDEZ GÓMEZ y FRANCO IDIGORAS (1995: 163). 
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DESCRIPCIÓN MULTINIVEL DE LA SERIE SEGÚN LA NORMA ISAD(G). 
 

La norma ISAD(G) es la Norma Internacional General de Descripción 

Archivística (General International Standard Achival Description). Fue publicada 

por el Consejo Internacional de Archivos en el año 1994, siendo su segunda 

edición la adoptada por el Comité de Normas de Descripción en Estocolmo 

(Suecia) entre el 19 y el 22 de septiembre de 19994. Se compone de 7 áreas, 

que constituyen un total de 26 elementos. Pasamos a continuación a mostrar 

una descripción de la serie analizada, siguiendo el esquema, estructura y 

composición de la norma: 

 

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN. 
 

1.1. Código de referencia: ES.230503.AMJ (España. 230503. Archivo 

Municipal Jaén) 

 

1.2. Título: Actas de Cabildo (Actas Capitulares) 

 
1.3. Fecha(s): 1476-2020 

  

1.4. Nivel de descripción: Serie 

 
1.5. Volumen y soporte de la unidad documental: En los depósitos del 

Archivo Histórico Municipal, se conservan 601 volúmenes encuadernados 

(libros) o cosidos. El soporte es papel, de distintas calidades y formatos, 

dependiendo de la época. Para la encuadernación se suele usar pergamino, a 

veces con cierre (cordón), piel o cartón, nuevamente, según la época. La 

norma general es que cada volumen corresponda a un año concreto, si bien, 

entre los años 1656 y 1779, se desdoblan dos volúmenes por cada año, debido 

al incremento del número de escribanos del Cabildo a dos, encargándose un 

escribano de los meses pares y otro de los impares. Igualmente, durante el 

                                                           
4 Hemos usado para este trabajo la publicación traducida al español por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, publicada en Madrid en el año 2000 
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siglo XX, comienzan a formar libros de pequeño formato, donde podemos 

encontrar hasta 5 volúmenes por año. 

 
2. ÁREA DE CONTEXTO 
 
2.1. Nombre del productor: Cabildo del Ayuntamiento de Jaén. En la 

actualidad se conoce como Ayuntamiento Pleno, consistente en la reunión de 

los Concejales, presididos por el Alcalde y asistidos por el Secretario municipal. 

Es el órgano de máxima representación política del gobierno municipal, en el 

cual se debate y se produce la toma de decisiones que afectan a la 

organización del municipio. El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los órganos 

colegiados de las entidades locales funcionan en un régimen se sesiones 

ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser 

urgentes. 

 

2.2. Historia institucional: El Concejo de Jaén tiene sus orígenes en la 

primitiva organización del municipio surgida a raíz de la conquista de la ciudad 

por Fernando III en el año 1246.  
 

Durante el siglo XVI el Cabildo Municipal era un órgano compuesto por 

una serie de regidores con las funciones de acordar cuestiones relativas a los 

asuntos de gobierno municipal, en dichas sesiones, los acuerdos eran 

recogidos por escrito, formando los libros de actas5. En la actualidad reciben el 

nombre de Actas de Sesiones del Ayuntamiento Pleno, denominación usada 

desde la entrada en vigor del Estatuto Municipal el 9 de marzo de 1924, en 

cuyo artículo 135, expone que el libro de actas “es un instrumento público y 

solemne” a la vez que “ningún acuerdo municipal será válido si no consta 

explícita y terminantemente en el acta correspondiente”. 

 

2.3. Historia archivística: Las actas capitulares han formado durante toda su 

historia el eje fundamental del Archivo Municipal. Su custodia ha tenido 

                                                           
5 RAMOS VÁZQUEZ (2002: 32). 
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diversos emplazamientos hasta su depósito definitivo en la sede del Archivo 

Municipal, situada en los bajos del Palacio Municipal (Plaza de Santa María, nº 

1). En el año 2015 se produce la división de los fondos, siguiendo criterios 

propios del conocido como ciclo vital de los documentos, lo que supuso la 

creación del Archivo Histórico Municipal de Jaén, cuya sede se sitúa desde 

entonces en el antiguo Edificio del Banco de España (Paseo de la Estación, nº 

57), encontrándose custodiados en la cámara acorazada de los sótanos del 

mismo. En la sede del Archivo Histórico se encuentran depositadas la 

documentación que cuenta con más de 30 años de antigüedad, desde el año 

1476 hasta 1989, quedando las más recientes, desde el año 1989, en los 

depósitos del Archivo Central o Administrativo del Ayuntamiento de Jaén, en 

los sótanos del Palacio Municipal. 

 
Suponemos que desde las primeras sesiones celebradas mediante el 

sistema de concejo cerrado o regimiento, que vinieron a sustituir en la ciudad 

de Jaén las primitivas reuniones vecinales para dirimir los asuntos relativos a la 

ciudad (concejo abierto), se debieron confeccionar estos libros con los 

acuerdos tomados en las sesiones, si bien, el primero que se conserva en 

nuestra ciudad corresponde, como hemos señalado, al año 1476. El germen de 

los archivos municipales va íntimamente ligado a la necesidad misma de 

producir documentación desde los primeros momentos de la creación de los 

Concejos. Desde el momento de la conquista, una incipiente organización de la 

nueva ciudad se puso en funcionamiento, la cual sería ya desde un primer 

momento productora de documentación, como forma de atestiguar sus 

acciones burocráticas en la gestión de sus funciones. Por tanto, si bien la 

gestión de los estos asuntos burocráticos realizados por el Concejo de Jaén en 

el ejercicio de sus funciones debían haber sido puestos por escrito desde 

mucho tiempo atrás, lo cierto es que por los motivos que aludiremos a 

continuación, en el Archivo Municipal de Jaén, salvo contados ejemplos, la 

documentación comienza a ser constante a partir del último cuarto del siglo XV, 

fecha de la que, como ejemplo característico, se conserva el primer libro de 

actas capitulares del año 1476, pero es sobre todo a partir del siglo XVI, 
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cuando los fondos comienzan a ser regulares, salvo algunas lagunas que 

hacen la excepción. 

 

Esta ausencia de documentación concejil giennense anterior al último 

cuarto del siglo XV, se ha explicado por la historiografía en base a dos hechos 

históricos concretos. Por un lado el saqueo de la ciudad producido por los 

nazaríes de Granada en 1368, del que ya nos da cuenta el Deán Martínez de 

Mazas a finales del siglo XVIII o estudios más recientes, como el realizado por 

Porras Arboleda, y por otro, un segundo momento de destrucción de 

documentación que explicaría la carencia de fondos entre esta fecha y finales 

del siglo XV, en que comienza a ser más abundante y correlativa la 

documentación municipal, es explicada por las revueltas producidas en la 

ciudad tras el asesinato del Condestable Miguel Lucas de Iranzo en 1473. En la 

misma línea se muestran María del Consuelo Díaz y Eva María Alcázar, 

quienes señalan en sus tesis doctorales a estos dos motivos como los 

culpables de la ausencia de documentación medieval en la ciudad de Jaén. 

 

El encargado original de confeccionar y custodiar los libros de actas 

capitulares era el propio escribano del Concejo. Una vez puestas en limpio las 

notas tomadas en la propia reunión, formaría un libro que mantendría en su 

custodia hasta cerrar el año completo, momento en que pasaría a depositarse 

en las Casas Consistoriales para asegurar su conservación y función 

probatoria. Tomada consciencia de la importancia de la conservación de la 

documentación con la aparición del Estado moderno, debido a su carácter 

probatorio, se comenzó a custodiar la documentación de relevancia para la 

ciudad en un arca tres llaves, creada por mandato de los Reyes Católicos6. 

 

                                                           
6 El 10 de agosto de 1499 los Reyes Católicos, mediante real provisión, ordenan a la ciudad de 

Jaén, dado el descuido de su archivo, que haga un arca donde se guarden las escrituras, Siete 

Partidas, Leyes del Fuero y Ordenamientos, y que confeccione dos libros, uno donde se copien 

las Provisiones y Cédulas reales y otro donde se asienten las del Concejo. Signatura: AHMJ 

10001004. Sobre la importancia de este documento, recomendamos la consulta de: ROMERO 

PÉREZ (2020). 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 366 -



ROMERO PÉREZ, A. Descripción multinivel de la serie actas capitulares del Archivo Municipal 
de Jaén según la norma ISAD (G). Estudio y análisis de un caso: el libro de actas de 1801 
 
                                              

 
 

En el año 1729, se realiza una visita al archivo de la ciudad para formar 

inventario de sus documentos y libros capitulares. Las personas que 

intervienen en el reconocimiento y elaboración del mismo son el corregidor D. 

Juan Bautista de Berzéibar y Segovia; D. Cristóbal de Vilches y Talavera y D. 

Antonio Diez de Ceballos, veinticuatros de la ciudad, D. Juan Manuel Bonilla, 

presbítero y personas del mayor conocimiento de las letras antiguas, un oficial 

de pluma y el escribano más antiguo, D. José de la Cruz, como archivero. La 

relación de libros de actas queda recogida en 4 folios de dicho inventario, 

comenzando y terminando de la siguiente manera:  

 

“Libros capitulares que ay en el Archivo.  

Un libro de 1476 

Otro libro del año 1447: este libro del año 1447 se puso por 

equivocazion ya que no lo ay. 

Otro libro del año 1546 

[…] 

Dos libros del año 1728”7 

 

Finalizado el reconocimiento e inventariado “se enzerraron los libros y 

papeles de que se compone este imbentario en las tacas y cajones del archivo 

y se zerro con tres llaves tomando cada uno de los dichos señores una8, y el 

secretario otra. En Jaén a veinte y dos de marzo de mil setezientos veinte y 

nueve”, quedando como testigo y como uno de los escasos inventarios en el 

que se recogen todos los libros conservados en aquel momento. 

 
2.4. Forma de ingreso: En la actualidad y desde la reciente división del 

Archivo Municipal entre Archivo Administrativo o Central y Archivo Histórico, los 

Libros de Actas del Excmo. Ayuntamiento de Jaén se trasladan por 

                                                           
7 AHMJ 1032400. 1549-1729. Libro inventario de todos los privilegios, cédulas reales, cartas 

ejecutorias y demás papeles del archivo de la ciudad de Jaén. Fol. 44 rº- 47 º. 
8 Los encargados de la custodia de las llaves del archivo eran el Corregidor, el veinticuatro D. 

Cristóbal de Vilches y el escribano mayor del cabildo. 
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transferencia directa desde el Negociado de Actas al Archivo Intermedio. A los 

30 años se transfiere al Archivo Histórico para su custodia permanente 

 
3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 
3.1. Alcance y contenido: Los libros de Actas de Cabildo o Actas Municipales 

es una serie fundamental dentro de los Archivos Municipales. Su estudio refleja 

la evolución histórica de la institución del municipio en lo referente a los 

aspectos sociales, económicos, políticos, jurídicos, religiosos etc.  

 

3.2. Valoración, selección y eliminación: Se trata de una serie de 

conservación permanente. 

 
3.3. Nuevos ingresos: Es una serie abierta. Se debe realizar una transferencia 

anual desde el Negociado de Actas al Archivo Administrativo o Intermedio, y las 

actas que hayan cumplido los 30 años desde este al Archivo Histórico. 

 

3.4. Organización: La organización de la serie ha sido de tipo cronológico, por 

norma general, correspondiendo un libro a cada año. Según el Cuadro de 

Clasificación del Archivo Municipal de Jaén, el código correspondiente sería el 

siguiente: 

 

Sección: 1.3.0.0. AYUNTAMIENTO PLENO  

Serie: 1.3.0.7. LIBROS DE ACTAS DE SESIONES 

 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
 
4.1. Condiciones de acceso: Las Actas Capitulares se encuentran en proceso 

de digitalización, por motivos de conservación siempre es preferible consultar 

las copias digitalizadas (formato TIF) en el ordenador personal del investigador. 

No obstante, se podrán consultar los originales cuyo estado de conservación 

no lo desaconseje, en base al art.70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 

de Régimen Local, que establece que cualquier ciudadano tiene derecho de 
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“obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las 

Corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar sus los 

archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo 

del art. 105b de la Constitución”  

 
4.2. Condiciones de reproducción: Las condiciones de reproducción de las 

actas en formato digital permiten la copia de los acuerdos plenarios de interés 

para el investigador en cualquier dispositivo (ordenador, pen drive…), 

facilitándose incluso por correo electrónico o WeTransfer. En cuanto a los 

originales, se permite la reproducción mediante fotografías, siempre que no se 

dañe el documento original ni su encuadernación. 

 

4.3. Lengua/escritura: Castellano / Debido a la gran amplitud cronológica de la 

serie, más de 500 años, encontramos los diferentes tipos de letras desde los 

ciclos de escrituras góticas cursivas (cortesana o procesal), a la humanística, 

estando las más recientes mecanografiadas y en procesador de textos 

informático. 

 

4.4. Características físicas y requisitos técnicos: Por lo general encuentra 

en buen estado de conservación, salvo deterioros físicos en libros concretos ya 

sea por factores biológicos como humedades u hongos, ataques de insectos –

lepisma o pececillo de plata- o físicos, producidos por una inadecuada 

manipulación o almacenamiento durante tiempo prolongado, que ha producido 

deterioros en la encuadernación, incluso la pérdida de esta en algunos casos, 

así como el deterioro de las tintas. 

 

4.5. Instrumentos de descripción: Los actas conservadas aparecen 

recogidas en el instrumento de descripción: “Archivo Municipal de Jaén: 

Fondos Documentales”, realizado bajo coordinación del profesor D. José 

Rodríguez Molina en 1982. Este ha sido el primer instrumento de descripción 

usado desde los años 80 en el Archivo Municipal de Jaén, si bien, con el paso 

del tiempo, ha perdido su utilidad, al reorganizarse el archivo y catalogarse 
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nuevamente los fondos documentales de cara a registrarlos en la base de 

datos del archivo, con una nueva asignación de signaturas.  

 

No obstante, las actas capitulares no disponen en la actualidad de 

signatura de archivo, se accede a ellas por año (están ordenadas 

cronológicamente) y se suelen mencionar como fuente en los trabajos de 

investigación de la siguiente manera: “Libro Actas Capitulares, +Año” (por 

ejemplo, AHMJ. Libro Actas Capitulares, 1476) 

 
5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 
5.1. Existencia y localización de originales. Los originales se encuentran 

localizados en la cámara acorazada del Edificio del Banco de España de la 

ciudad de Jaén, sede del Archivo Histórico Municipal. Los ejemplares 

conservados carecen de signatura de archivo concreta, siendo localizados por 

el año de referencia. 

 

5.2. Existencia y localización de copias. No existen copias sobre esta 

documentación, los ejemplares originales conservados son únicos. Se 

encuentran algunos ejemplares fotocopiados y se está realizando la 

digitalización mediante escaneado de la serie. 

 

5.3. Unidades de descripción relacionadas. Al tratarse de los acuerdos 

realizados por las reuniones del cabildo, su contenido puede estar relacionado 

con una o varias de las series que conforman el Archivo Municipal. Destacar 

que otro tipo de documentación como correspondencia, reales provisiones, 

reales cédulas, informes, etc., se pueden encontrar cosidos dentro de las 

propias Actas Capitulares.  

  

5.4. Nota de publicaciones. No existen publicaciones de carácter general, 

como inventarios, sobre esta serie documental. No obstante, su contenido ha 

sido fuente para múltiples publicaciones de carácter histórico sobre la ciudad 

de Jaén. 
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6. ÁREA DE NOTAS 
 

6.1 Notas: - 
 
7. ÁREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓN 

 
7.1. Nota del archivero: Descripción realizada por Alejandro Romero Pérez. 

 
7.2. Reglas o normas de descripción: ISAD(G). Norma Internacional General 

de Descripción Archivística. 2ª Ed. Madrid. Subdirección de Archivos Estatales. 

31 julio 2002. 

 
7.3. Fecha(s) de la descripción: marzo, 2021 
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ESTUDIO Y ANÁLISIS DE UN CASO: EL LIBRO DE ACTAS DE 1801  
 

FICHA DESCRIPTIVA 
AÑO Actas Capitulares 1801. 1 volumen 

FECHAS 
EXTREMAS 
SESIONES 

2, enero, 1801- 24, diciembre, 1801 

 

MEDIDAS 315 x 220 mm. GROSOR 18 mm. 

Nº FOLIOS 129 FOLIADO/ SIN 
FOLIAR 

Sin Foliar 

CONSERVACIÓN Buena SOPORTE Papel 

DIGITALIZADO No 

ENCUADERNACIÓN Encuadernación de cartera con cierre de cuerda trenzada y 

botón de piel enrollada. Tapas en pergamino flexible. 

Estructura de cuadernillos cosidos en hilo. 

OBSERVACIONES Cubiertas con roces y manchas. 

La cubierta anterior conserva en el lateral izquierdo cierre 

realizado en cuerda trenzada y en la lengüeta de cierre botón 

realizado en piel enrollada El lomo conserva dos tejuelos de 

refuerzo realizados en piel con cosido de puntada larga. 

Ejemplar sin pérdidas y sin problemas de humedad. 

Folios con texto 126 y en blanco 3. 

 
 
 

El libro de actas capitulares que vamos a analizar comprende 

cronológicamente desde el 2 de enero al 24 de diciembre de 1801. Se trata de 

un libro manuscrito por el escribano de cabildo Bernardo Francisco de Charte, 

realizado en soporte de papel sellado (sello cuarto: 40 maravedíes). No está 

foliado y consta de 129 folios, escritos en el recto y en el vuelto, cuyas 

dimensiones son 31´5 cm. x 22 cm. Los folios iniciales (1 y 2) aparecen sin 

cumplimentar, igualmente ocurre con el folio final (129).  
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EL AUTOR MATERIAL. EL ESCRIBANO DE CABILDO. 
 

Como acabamos de apuntar, el autor material del libro es el escribano 

del Ayuntamiento Bernardo Francisco de Charte Quesada, quien ocupa la 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 373 -



ROMERO PÉREZ, A. Descripción multinivel de la serie actas capitulares del Archivo Municipal 
de Jaén según la norma ISAD (G). Estudio y análisis de un caso: el libro de actas de 1801 
 
                                              

 
 

escribanía mayor del Ayuntamiento de Jaén entre los años 1766 y 1816, 

pasando por los cargos de teniente de escribanía primero, escribano mayor 

interino, escribano mayor y, finalmente, Secretario municipal. Veamos algunos 

datos sobre su vida. 

 
Firma y rúbrica del escribano mayor de Cabildo D. Bernardo Francisco de Charte 

 

El investigador Rafael Cañada Quesada9 aporta datos de gran valor 

sobre su persona y sobre su familia. Bernardo José de Charte Quesada nace 

en Jáen el 23 de agosto de 1738. Fue hijo de Alonso Cleto M. de Charte de la 

Chica y Francisca Juana de Quesada Muñoz. Su padre era escribano público 

del número de Jaén, escribanía que vendió junto a su esposa a Pedro Antonio 

de Aponte el 13 de agosto de 1766 por 7.700 reales de vellón. Alonso Cleto, 

además, ejercía el oficio de escribano del Concejo y escribano de millones. La 

escribanía del Concejo la donó a su hijo Bernardo Francisco el 15 de febrero de 

1768, motivado por las atenciones y gastos que este tenía con él, pues por su 

avanzada edad y no poder valerse por sí mismo, éste se encargaba de 

atenderlo y alimentarlo10.  

 

Casó Bernardo Francisco dos veces, la primera con Ángela Morales del 

Alcalde, con quien tuvo tres hijas. Tras el fallecimiento de su primera esposa en 

1771, casará con la hermana de esta, Teresa Morales, al año siguiente. Entre 

los datos aportados por Cañada Quesada, destacamos el bautismo de 

Bernardo Francisco en el Sagrario, la fecha de su primer matrimonio, que se 
                                                           
9 CAÑADA QUESADA (2002). 
10 CAÑADA QUESADA (2002: 69-70). 
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celebró en la Iglesia de San Bartolomé el 26 de agosto de 1761, o la escritura 

de testamento de su primera esposa, otorgada el 1 de julio de 1771 ante el 

escribano Pedro Antonio Aponte11. 

 

La figura del escribano de Concejo es clave en la institución municipal, 

su posición central en el concejo y las características inherentes a la naturaleza 

de su cargo, le proporcionaba funciones tanto asesoras, notariales, fedatarias e 

incluso archiveras, lo que le permitía tener a su alcance gran cantidad de 

información de la vida política, económica y social de los municipios12. Entre 

sus funciones, cabría destacar aquí la de la obligatoriedad de asistir a todos los 

cabildos celebrados por la ciudad, con el objetivo de dar fe pública de lo que allí 

sucedía y se acordaba, y levantar acta de todos los acuerdos. Para ello, como 

explica Ramos Vázquez, “estaba obligado a tener y custodiar un libro de actas 

anual, en el que asentaba desde principios de enero hasta finales de diciembre 

todo lo que ocurría y se decidía en los cabildos celebrados de manera ordinaria 

o extraordinaria. Cada año el libro de actas se cambiaba, encuadernándose y 

archivándose adecuadamente el del año anterior en al casa capitulare para que 

su contenido no cayera en el olvido”13. A partir del siglo XIX, con la llegada del 

régimen liberal, aparece la figura del Secretario de Ayuntamiento. La propia 

Constitución de 1812, en su artículo 320, consagra esta figura del Secretario 

municipal: “Habrá un Secretario en todo Ayuntamiento elegido por éste a 

pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del común”. El Secretario 

municipal hunde sus raíces, sobre todo en lo que a sus funciones se refiere, en 

el antiguo escribano de cabildo. 

 

El 10 de febrero de 1766, Bernardo Francisco de Charte, escribano de 

Su Majestad, presenta ante la ciudad un memorial por el que expone que, 

debido a los problemas causados por la avanzada edad y la grave enfermedad 

que padece el escribano mayor del Ayuntamiento, Blas José de Burgos, 

muchos de los asuntos concernientes a la escribanía de cabildo se encuentran 

                                                           
11 CAÑADA QUESADA (2002: 69-70). 
12 CUEVAS MATA (2007: 115). 
13 RAMOS VÁZQUEZ (2002: 562).  
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parados, por lo que suplica que la ciudad le nombre teniente de dicha 

escribanía durante los días que éste siga ocupándola, pues una vez fallecido, 

Bernardo Francisco obtendría el nombramiento por parte de su padre, Alonso 

Cleto de Charte, propietario del oficio. Ante ello, la ciudad acordó nombrarlo 

como teniente de Blas José de Burgos en el empleo de escribano del 

Ayuntamiento, para que use el mismo durante los días de la vida de éste, en 

sus ausencias y enfermedades, en todas las dependencias, asuntos y negocios 

concernientes a dicho empleo14. El día 12 de abril de 1766 encontramos la 

primera fe pública otorgada por Bernardo Francisco de Charte en un cabildo 

municipal.  

 

El 12 de junio, nuevamente, ante el cabildo que se celebraba, Bernardo 

Francisco presentó un memorial, solicitando ser nombrado escribano de 

Millones, en base a que dicho oficio pertenecía también a su padre. En esta 

ocasión, se pretende nombrar para usar y ejercer la escribanía de millones a 

Bernardo Francisco, además de adjuntar otro memorial en que su cuñado, José 

de Torres, escribano del número de la ciudad, declaraba haberle nombrado su 

suegro15, para ocupar la escribanía mayor de cabildo. Sin embargo, la ciudad 

acordó dar comisión a los veinticuatros Bernardo Palomino de Álvarez y Pedro 

de San Martín Uribe y Cuello, para proceder al reconocimiento de los títulos de 

ambas escribanías y tomar determinación en el asunto, pues pretensión del 

cabildo municipal que el nombramiento de ambas escribanías recayese sobre 

la misma persona, D. Bernardo Francisco, “porque de su ceparacion, quedava 

la de cavildo en el estado de no poderse mantener con sus utilidades, y por 

tanto no podia la cuidad estar nunca bien servida”. No queda muy de acuerdo 

el afectado, José de Torres, quien considera que esta decisión del cabildo 

municipal es para “sonrrojo suyo y perjuicio del empleo público que obtiene”16.  

 

                                                           
14 AHMJ. Actas Capitulares. 10 de febrero de 1766 
15 José Fausto de Torres Bustos, estaba casado Ana María Luisa, hija de Alonso Cleto de 

Charte y hermana de Bernardo Francisco de Charte, era natural de Úbeda y ejercía como 

escribano público del número en Jaén. CAÑADA QUESADA (2002: 69). 
16 AHMJ. Actas Capitulares. 27 de junio de 1766 
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El asunto va aun más lejos, y el 14 de agosto del mismo año, se 

presentó auto de Vicente Caballero Illanes, intendente de la Real Hacienda, por 

el cual, tras analizar la documentación, se asegura que la escribanía del 

servicio de Millones no es propiedad de Bernardo Francisco de Charte, ni de su 

padre Alonso Cleto, si no que es propia de la ciudad, pues según acuerdo 

celebrado el día 24 de noviembre de 1755, se relaciona la pertenencia y 

posesión de la citada escribanía a la ciudad, por real cédula de 24 de febrero 

de 1639, la cual hizo nombramiento a favor de José de la Cruz, secretario que 

fue de este Ayuntamiento, quien ganó real título de su majestad para usar y 

ejercer el oficio, con fecha de 7 de diciembre de 171917. 

 

En el mismo cabildo se solucionarían, por tanto, los polémicos 

nombramientos, quedando definitivamente Bernardo Francisco de Charte 

nombrado como interino de la escribanía de cabildo, con un plazo de dos 

meses para presentar el título y Real aprobación, y permaneciendo el asunto 

de la propiedad de la escribanía de millones pendiente para que lo determine la 

Justicia y Tribunales.  

 

Es finalmente el 8 de febrero de 1768, tras producirse el fallecimiento de 

Blas José de Burgos, quien como hemos señalado era escribano del 

Ayuntamiento y de Millones, cuando el puesto quedó vacante, siendo 

nombrado Bernardo Francisco de Charte escribano de millones, “teniendo la 

mayor satisfacion y confianza de la integridad, avilidad y desynteres y buena 

conducta de el D. Bernardo Francisco de Charte, escribano de S.M. en sus 

reinos y señoríos y maior de este Ilustre Ayuntamiento, en quien también 

concurren todas las demas ydoneydades que pueden apetecerse para ser 

colocado en el espresado oficio” 18. 

 

La longevidad de Bernardo Francisco al frente del cargo de escribano 

del Ayuntamiento primero, y Secretario del mismo después, la podemos 

documentar durante 50 años, pues como ya se ha referido aquí comienza a 

                                                           
17 AHMJ. Actas Capitulares. 14 de agosto de 1766 
18 AHMJ. Actas Capitulares. 8 de febrero de 1768 
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aparecer en abril de 1766 con el cargo de teniente de la escribanía del concejo, 

y hemos podido rastrearlo hasta el año 1816 en que se produce su jubilación, 

cuando estaba a pocos meses de cumplir 78 años. Así, en el pleno municipal 

del día 4 de mayo de 1816, la ciudad cumple una real orden por la que se 

acepta la jubilación de D. Bernardo Francisco con todo su sueldo, según se le 

concede por el Supremo Consejo de Castilla, designándose como secretario a 

Santiago Vicente García, en aquel momento oficial de dicha secretaría, con la 

dotación de 400 ducados a cargo del caudal de propios hasta el que se 

produzca el fallecimiento de D. Bernardo Francisco, momento en el que pasaría 

a percibir 500 ducados señalados por el reglamente para este cargo. Una vez 

aprobado el acuerdo, se hizo entrar a la sala capitular a Santiago Vicente para 

cumplir con el juramento de su cargo “que hizo por ante m el escrivano a Dios y 

a una Cruz según derecho,, y en cargo del prometió defender el misterio de la 

Purísima Concepción de Nuestra Señora, usando bien y fielmente el empleo de 

Secretario de este Ayuntamiento para que ha sido nombrado en consecuencia 

de la havilitación del Supremo Consejo, y guardar sigilo en los acuerdos y 

determinaciones que se celebren en su presencia”.19 

 
ESTRUCTURA DIPLOMÁTICA 
   

Rodríguez Gálvez20 señala que en un acta capitular se debe plasmar 

diplomáticamente aspectos esenciales como el momento o fecha, los autores 

del hecho u otorgantes, los asuntos a tratar o parte dispositiva, y la 

autentificación del escrito o validación. En referencia a Pino Rebolledo, explica 

que la estructura de un acta capitular debe presentar los siguientes puntos: 

 

• Data tópica y crónica en una línea destacada 

• En párrafo aparte y a línea tirada, el hecho de la reunión en el que 

se menciona el lugar y la relación de asistentes 

• A continuación y en diversos párrafos, los asuntos tratados con un 

breve resumen en el margen izquierdo 
                                                           
19 AHMJ. Actas Capitulares. 4 de mayo de 1816 
20 RODRÍGUEZ GÁLVEZ (2015: 79-92). 
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• Finalmente, la validación con la firma de los asistentes. 

 

 
Inicio del primer cabildo recogido en el libro. 2 de enero de 1801 

 

En el libro de actas analizado, al inicio de cada sesión, se presenta en el 

margen izquierdo la data crónica en que se indica el asunto (Cabildo del día 2 

de enero de 1801) para, a continuación, en la primera línea del texto, 

desarrollar la data crónica y tópica de la siguiente manera:  

 

“En la M.N. Famosa Antigua y siempre Leal ciudad de Jaén, guarda y 

defendimiento de los de los Reynos de Castilla a dos dias del mes de enero, 

año del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de mi ochocientos y uno” 
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Inmediatamente después se expone el lugar de la reunión y se menciona 

la idea de que es el habitual donde se realizan los cabildos: “concurrió la ciudad 

en su Ayuntamiento como lo acostumbra”, terminando la intitulación con una 

alusión a la citación “para que ha sido citada por cedula de ante díem” que 

finaliza con las palabras “a saber”, dando paso a la relación de todos los 

asistentes. Como vemos, este tipo de intitulación haría mención a la ubicación 

de la sesión (lugar y fecha), la mención a la tradición de reunirse para celebrar 

las sesiones y la citación para realizar esta. 

 

A partir de aquí, y seguidamente, se consigna una lista de todos los 

asistentes a la sesión, indicando nombre, apellidos y cargo que ocupa: 

 

“los Sres. Don José Fernández Quevedo, corregidor, D. Agustín Tiburcio de 

Uribe y Porcuna, teniente de alférez mayor; D. Juan Nepomuceno de 

Contreras; D. Francisco de Paula Cobo, D. Francisco de Torres Coello, D. 

Ramón María de Torres Mondragón; D. Fernando María del Prado, D. 

Francisco de Paula García de Quesada, D. Gabriel de Ceballos Vizconde de 

los Villares, D. Pedro Pascual de la Peña, veinticuatros; D. Esteban Colmenero 

y D. Francisco Moreno, Diputados del Común”. 

 

Comienzan en el siguiente párrafo los asuntos a tratar. Se consignan por 

el escribano en párrafos independientes (uno para cada asunto), anotándose 

un breve resumen en el margen izquierdo. Por último, una vez tratados todos 

los asuntos del orden del día, se cerraba la sesión de la siguiente forma: 

 

“Y en esta forma se concluyó este cabildo que firma el Sr. Corregidor y el 

caballero veinticuatro Decano, de que doy fe.” 

 
Validándose con las firmas y rúbricas de los mencionados Don José 

Fernández Quevedo, corregidor y el caballero veinticuatro D. Juan 

Nepomuceno de Contreras, dando fe de lo allí acordado el escribano de cabildo 

Bernardo Francisco de Charte, mediante el uso de la fórmula “antemí” 
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RELACIÓN DE SESIONES Y ACUERDOS  
 

El libro de actas capitulares de 1801, consta de un total de 40 sesiones o 

plenos. Se distribuyen a lo largo del año de la siguiente forma: 

 

MES Nº SESIONES MES Nº SESIONES 
Enero 4 Julio 3 

Febrero 4 Agosto 3 

Marzo 5 Septiembre 1 

Abril 5 Octubre 7 

Mayo 2 Noviembre 1 

Junio 3 Diciembre 2 

 

EXTRACTO DE CONTENIDO 
 

SESIÓN 2 ENERO 1801 

• Se reciben por Diputados a los señores D. José Terreros y D. José 

Jiménez Laguna y por Síndico personero a D. José Fajardo 

• Se hicieron saber a los Sr. Diputados las ordenes sobre Diputación 

• Se hizo notaría a la ciudad de la Pragmática sobre gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de cosecheros 

• Se nombra por Caballero Síndico procurador general a D. Fernando de 

Aranda 

• Que se haga tazmía del jabón 

• Sorteo anual de meses y comisiones entre los caballeros 

• Sorteo de varas de palio para procesión de Bula de Santa Cruzada 

• Comisión a Ramón de Torres para que convide a los oradores que han 

de predicar en la sala capitular los jueves de cuaresma 

• Nombramiento de Alcaldes del Juzgado de Alarifes a Ramón Maroto y 

José de Martos 

• Nombramiento de fontaneros a José de Barrios y Andrés de Ariza 

• Nombramiento Alcalde de la Santa Hermandad por el estado noble a D. 

Pedro Pascual de la Peña 
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• Nombramiento Diputado interventor del Pósito a D. Pedro Pascual de la 

Peña y depositario a Bartolomé de Cárdenas 

• Nombramiento de Procurador del Número a D. José María Ruiz 

• Que no estando presentes los caballeros veinticuatro, fieles ejecutores, 

Diputados del Común, puedan los fieles de la carnicería admitir los 

registros y bajas que se hagan 

• Nombramiento de alcaldes de diferentes gremios 

 

10 ENERO 1801 

• Se dio posesión del empleo de Sindico Procurador General a D. 

Fernando de Aranda 

• Sorteo entre los caballeros capitulares para la diputación de los reinos 

en el sexenio que empezó desde primero de agosto de 1800 

• Consentimiento a la gracia concedida por el Rey a la naturaleza en 

estos reinos a Monseñor D. Felipe Cassón 

• Memorial de D. Pablo y D. Juan Salido, solicitando se les nombre 

Alcaldes de la santa Hermandad por el estado noble. 

• Nombramiento a D. Pablo Salido como Alcalde de la Santa Hermandad 

por estado noble 

• Oficio del Sr. Intendente sobre orden del Consejo de Hacienda, referida 

al pago de D. Francisco de Paula García de Quesada, veinticuatro 

• Oficio del Intendente sobre que se remitan diferentes testimonios 

referentes a arbitrios 

 

21 ENERO 1801 

• Posesión de la vara de Alcalde de la Santa Hermandad por 

estado noble a D. Pablo Salido Fernández Velasco. 

• Orden del Consejo Supremo de Castilla, sobre que la ciudad 

informe sobre la solicitud de D. Tomás Ximenez, relativa a que se le 

jubile en la Cátedra de Mayores de las escuelas del Rey. 

• Diligencias de ensayo practicadas por los caballeros 

comisionados por la ciudad para la tazmía del jabón 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 382 -



ROMERO PÉREZ, A. Descripción multinivel de la serie actas capitulares del Archivo Municipal 
de Jaén según la norma ISAD (G). Estudio y análisis de un caso: el libro de actas de 1801 
 
                                              

 
 

• Real Despacho sobre la publicación de la Bula de Santa Cruzada 

y venta de estas 

• Oficio de Intendente sobre desestimación de solicitud del Prior 

del Convento de San Juan de Dios para que se le exima del pago de la 

contribución 

• Oficio del Intendente que se satisfaga en la administración de 

correos, la contribución de 8 arrobas de vino y 17 de aguardiente para 

las obras de caminos 

• Oficio del Intendente sobre el pago del subsidio de los 300 

millones 

• Real Resolución por la cual se declara que todo individuo militar 

que lo sea del Ayuntamiento o sirva empleo de la Real Hacienda y 

contraviniere a las obligaciones de su encargo, sea juzgado por la 

correspondiente jurisdicción. 

• Cuentas dadas por Agustín Jaén, del suministro de utensilios y 

camas 

 

30 ENERO 1801 

• Acude Salvador de Lucena, ministro del Convento de Religiosos 

de la S. Trinidad, redentores calzados, por la celebración de San Blas 

en la Iglesia de dicho Convento, el 3 de febrero, a la que asistirá la 

ciudad como es costumbre 

• Proposición del Sindico Personero sobre daños que causan los 

ganados en las heredades y sembrados 

• Noticia sobre oposición del abastecedor del ramo del jabón 

blando, Juan de Arias, para formación de la tazmia e incumplimiento de 

este de orden de no vaciar jabón el placeta a espaldas de la del Jabón 

Blando. (se le notificó por el escribano a las 3 de la tarde) 

• Memorial de los bedeles, solicitando nuevos vestidos 

• Oficio del Intendente sobre ejemplar con las reglas instructivas de 

las contadurías y tesorerías. 

• Memorial de Micaela Chamorro, solicitando se admita a un hijo 
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en el refugio de niños huérfanos 

• Memorial de Josefa de Soria, solicitando se admita a un hijo en el 

refugio de niños huérfanos 

• Memorial de María Leonor Villar, solicitando se admita a dos hijos 

en el refugio de niños huérfanos 

 

 

6 FEBRERO 1801 

• Si hizo presente Pragmática sobre gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de cosecheros 

• Que se haga tazmía del jabón y aceite 

• Solicitud de D. Baltasar de Oñate, para el pago de prorrata del 

sueldo que gozo el tiempo que fue corregidor que se le debe, desde 1 

enero al 20 de abril 1797, en que tomo posesión como diputado de los 

reinos 

• Que se pase oficio al Provisor y Dean, para que se sirva de 

mandar que el Estado Eclesiástico, Secular y Regular, Administradores 

de fabrica, colecturías, capellanías y obras pías y el Secretario del 

cabildo de la Catedral, pasen a la ciudad relación de bienes que hayan 

adquirido desde 1737 hasta el presente para el repartimiento de los 300 

millones (se pasaron estos oficios el 11 de febrero) 

• Memorial de D. Felipe Atichati, maestro de obras del Sagrario, 

haciendo proposición sobre establecer una fábrica de yeso. 

 

 

7 FEBRERO 1801 

• Memorial de Diego Antonio Coello de Portugal, sobre permiso 

para incorporar arqueta a medio cañón de agua de su propiedad en 

esquina del Hospicio nuevo, donde se distribuyen las aguas. 

• Se volvió a hacer expediente sobre solicitud de D. José 

Armenteros hecha en 1799, solicitando la agregación de un pedazo de 

callejón nuevo a las casas de su propiedad en Calle Puerta Noguera. 
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• Memorial de Francisco Arnaiz, solicitando que se cierre un 

callejón junto al Campillejo de Santa Ana  

• Memorial de Juan Francisca Palacios, vecina de Martos, 

solicitando se le admita en el refugio de niños huérfanos, cediendo una 

finca de olivar  

• Memorial de Juan Marco de Hermosilla y Juan Antonio Serrano, 

alcaldes del pago de huertas de Poyo, sobre precios de la hortaliza 

• Memorial de María Francisca de González, solicitando se admita 

a dos hijos y una hija en el refugio de niños huérfanos. Su marido se fue 

al ejército y no tiene para alimentarlos. Denegada. 

 

 

19 FEBRERO 2019 

• Que se haga saber a D. Manuel Losela, cirujano titular de la 

ciudad, que asista a los pobres y jornaleros de Valdemoro como está 

mandado 

• Oficio del Intendente, sobre el pago del subsidio de los 300 

millones 

 

 

26 FEBRERO 2019 

• Comisión a D. Agustín de Uribe y D. Francisco de Paula 

Quesada, para que faciliten abastecedor de jabón blando 

• Oficio del Intendente, pasando a la ciudad orden que ha recibido 

el Gobernador del Consejo de Hacienda, sobre los arbitrios 

secuestrados. 

• Orden del Consejo concediendo a la ciudad facultad para hacer 

la obra que necesita el Convento de San Juan de Dios, tasada en 

35.525 reales 

• Memorial de Alcaldes del gremio de panaderos, sobre multas 

excesivas que perciben por calidad y peso del pan. (Se paso en cabildo 

de 5 de marzo y se acordó por la ciudad en 1 de mayo) 
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5 MARZO 1801 

• Pragmática sobre gitanos 

• De da precio del vino y vinagre de los cosecheros 

• Oficio del intendente remitiendo el impreso de lo que ha 

correspondido a esta ciudad por el repartimiento de paja y utensilios de 

este año 

• Que Francisco Moreno active las diligencias para la cobranza de 

los debitos de propios, para lo que tiene comisión 

• Sobre imposibilidad de hacer frente a la segunda parte de un 

pago por parte del escribano mayor de cabildo 

• Se admita a Ramón Nicolás Lajara, hijo de Micaela Chamorro, 

viuda 

• Que se repitan los oficios al Sr. Provisor y Dean para que el 

estado eclesiástico den relaciones de las posesiones adquiridas desde 

1737 en el término de esta ciudad. (se pasan los oficios el 26 de marzo) 

• Sobre la necesidad del empiedro de las calles y el pago de los 

vecinos de su costo 

• Que las posturas de los géneros comestibles se hagan por 

escrito 

• El corregidor hizo presente orden sobre la igualación de las 

medidas en todo el reino 

• Memorial de D. Manuel Losela cirujano titular de la ciudad, sobre 

atención a pobres y jornaleros 

• Sobre que se inicie expediente sobre el asunto presentado por el 

gremio de panaderos 

 

7 MARZO 1801 

• Que se haga nueva tazmía de la harina para la venta de pan 

 

12 MARZO 1801 

• Asistencia de canónigos de la Catedral, para dar noticia del fin de 

las obras del Sagrario, y solicitud de autorización para la función de su 
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bendición, el día 22 de marzo 

• Memorial de abastecedores de la carne, solicitando salir a 

comprar ganado para el abasto de la ciudad trayendo pasaporte de 

sanidad de los pueblos donde lo compren 

• Orden del Consejo Supremo de Castilla, para que la ciudad 

informe sobre la solicitud de Tomás Ximenes, Catedrático de Gramática 

de las reales escuelas. 

• Se vuelve a hacer presente la solicitud de Felipe de Atichati 

sobre establecer fábrica de yeso. Se concede suelo en ejido de Belén, 

inmediato a Ermita de San Roque. 

 

 

24 MARZO 1801 

• Oficio del intendente sobre el número de arrobas consumidas en 

la mitad del año de 1797. 

 

 

28 MARZO 1801 

• Para el justiprecio del valor del terreno para la construcción de la 

fabrica de yeso de Felipe Atichati, por José Armenteros, maestro 

arquitecto. 

• Memorial de Pascual Montilla, vecino de Cambil, para que se le 

conceda licencia para que pueda cortar 20 quejigos en el monte de la 

Matabegid, satisfaciendo su importe al caudal de propios. 

• Memorial de Juan Esponera, solicitando permiso para obras de 

conducción de aguas del raudal de la Magdalena a su casa. 

• Que se reconozca obra que necesita la casa colegio de los 

exjesuitas, para composición del común y sumidero del portal 

• Cuenta de la iluminación puesta en las casas del Ayuntamiento la 

noche del 21 de este mes, con motivo de la colocación del Santísimo 

Sacramento en el Sagrario Nuevo de la Catedral (424 reales de vellón) 
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14 ABRIL 1801 

• Noticia sobre la Pragmática sobre gitanos 

• Precio del vino y vinagre de los cosecheros 

• Se baja un ochavo el precio del pan 

• Oficio del Intendente, suplicando se mande que el sobrante de 

propios de la villa de Martos, se ponga en poder de esta ciudad para 

parte del pago del subsidio de 300 millones 

• Que se pida apremio contra los cosecheros de vino que no han 

pagado el arbitrio de 8 maravedís en arroba 

• Que se haga saber a Antonio Cobo López, que ponga en poder 

del depositario de propios el dinero que haya en su poder de paja y 

utensilios 

• Se libran al procurador de la ciudad 300 reales para los gastos 

del pleito del jabón. 

• José Fajardo, sindico personero, petición de certificado sobre el 

precio que tuvo la arroba de aceite entre octubre y diciembre del año 

pasado, 

• José Fajardo, sindico personero, sobre las quejas por la mala 

calidad del jabón blando 

• Que se haga testimonio del acuerdo 11 de agosto de 1800, sobre 

la venta de 1000 fanegas de trigo del posito 

• Admisión en el refugio de huérfanos de la hija de Gerónima de 

Cámara. 

 

 

17 ABRIL 1801 

• Que Ramón de Torres otorgue escritura de venta del remanente 

de la fuente de las Doncellas, a favor de la obra pía de Expósitos, 

respecto a haber cesado en el empleo de Sindico D. Antonio Santos 

Quesada 

• Noticia a la ciudad de Real Provisión de S.M. y Alcaldes de los 

hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada, librada a solicitud de D. 
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Miguel Careaga y Marín, para que se señale estado conforme a su 

calidad. 

• Informe de D. Pedro Pascual de la Peña, a consecuencia de la 

orden del Consejo Supremo de Castilla, sobre la solicitud de D. Tomas 

Ximenez, catedrático de mayores en los reales estudios 

• Comisión para la cobranza de todas las cantidades que debe la 

Real Hacienda a la ciudad 

• Sobre el salario del médico D. Serafín de Alcazar y el cirujano, D. 

Manuel de Losela, por la asistencia a los enfermos del refugio de niños 

y niñas huérfanos. 

 

 

22 ABRIL 1801 

• Se baja un ochavo el precio del pan 

• Sobre el excesivo estipendio que cobran los fieles del campo 

• Memorial de Andrés López Almazán, vecino de Torredelcampo, 

solicitando se le admita a examen de Maestro de Primeras Letras 

• Memorial de Ignacia Rubio, solicitando se admita a su hijo en el 

refugio de niños huérfanos 

• Sobre vacante por fallecimiento de D. Agustín Tirabancas de la 

vara de Alguacil Mayor. Que se abra el archivo para acordar lo 

conveniente. 

 

 

25 ABRIL 1801 

• Que se baje un ochavo el precio del pan 

 

28 ABRIL 1801 

• Oficio del Intendente, en que dispone que la Justicia y Junta de 

Propios de Martos, entregue a esta ciudad 62.048 reales y 298 

maravedís 

• Orden del Consejo permitiendo la venta de las caballerías de la 
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Mancha y Carchelejo, y el cortijo de las caballerías para el subsidio de 

los 300 millones 

• Comisión del Vizconde de los Villares, para que solicite la 

cobranza de los repartimientos de paja y utensilios 

• Orden del Consejo Supremo de Castilla, para que se informe el 

número fijo de escuelas de primeras letras que haya, expresando las 

que se sostienen a costa de los propios y las pertenecientes a las 

sociedades económicas (relación de todas las escuelas de Jaén) 

• Memorial de Cristóbal Verduras, marchante de carnes, sobre la 

postura de la venta de la carne. 

 

 

2 MAYO 1801 

• Se dio noticia sobre la pragmática sobre gitanos 

• Se da precio al vino y al vinagre de cosecheros 

• Sobre acuerdo del pleno anterior relativo a la postura de venta de 

carne 

• Sobre visita a la villa de Martos para que se hiciese efectivo el 

pago de la deuda de la Junta de Propios 

 

12 MAYO 1801 

• El corregidor hizo presente oficio del Intendente, sobre el pago 

del subsidio de los 300 millones y la ciudad suplicó al corregidor se 

sirva mandar que se den tres mil fanegas de trigo del posito y se 

vendan para ello. Su señoría concedió en ello 

• Que se entregue al Depositario de propios el importe de la renta 

de aguardiente 

 

 

8 JUNIO 1801 

• Se hizo noticia sobre pragmática de gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de los cosecheros 
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• Nombramiento de pregonero público Joaquín de Pla 

• Quejas sobre Mateo Jiménez y falta de cumplimiento en su 

obligación de la venta de asadura en la carnicería publica 

• Oficio del intendente, sobre resultado sobrante en el pago del 

cupo de la villa de Martos 

• Que se otorgue escritura sobre el pago de la villa de Martos 

• Diligencias practicadas sobre Real Provisión de la Chancillería de 

Granada, librada a solicitud de D. Miguel Careaga y Marín, señalándole 

estado de nobleza 

• Cuentas de la provisión de utensilios 

• Libramiento de 3.000 reales de vellón, para la provisión de 

utensilios 

• Oficio del Intendente, para que se informe a la ciudad si el oficio 

de veinticuatro que pertenece a Bartolomé Callejón, está consumido o 

no 

• Oficio del Intendente, comunicando a la ciudad una orden del 

Gobernador del Consejo de Hacienda, sobre los oficios enajenados de 

la corona. 

• Memorial de varios vecinos, solicitando permiso para romper y 

meter en labor un pedazo de tierra en la cañada de Riocuchillo. 

• Agustín de Uribe y Porcuna, solicita el arrendamiento por tres 

años mas de la Dehesa del Campo Alto en Campillo de Arenas a favor 

de su padre. 

 

15 JUNIO 1801 

• Que se solicite al Consejo Supremo de Castilla, del aumento del 

suministro de socorro al Hospital de San Juan de Dios 

• Que se notifique al intendente que se ha puesto en la tesorería el 

dinero para el subsidio de los 300 millones 

• Memorial de Vicenta Chamorro, solicitando se admita a su hija en 

el refugio de niños huérfanos. 
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17 JUNIO 1801 

• Que se pongan los vendedores fruta y demás comestibles en el 

mercado de San Francisco, separados de los hortelanos que venden 

sus propias cosechas. 

 

 

9 JULIO 1801 

• Se hizo noticia sobre pragmática de gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de cosecheros 

• Certificado sobre nombramiento como abogado de la Chancillería 

de Granada de D. Rodrigo Orozco y Poyatos 

• Memorial del jurado D. Ignacio de la Torre y Molina, solicitando 

se abra y busque en el archivo, cedula de perpetuidad de su oficio. 

• Despacho del Consejo concediendo jubilación a Tomás Ximenes 

de la cátedra de mayores en los estudios de gramática de las escuelas 

reales 

• Memorial de los ministros ordinarios, solicitando se les señale 

algún sueldo y concesión del mismo 

• Admisión de la hija de Vicenta Chamorro en el refugio de niños 

huérfanos 

• Se volvió a ver orden del Consejo, sobre la solicitud de ciudad a 

favor del Convento Hospital de San Juan de Dios, e informe de 

Fernando del Prado 

• Admisión del hijo de Ignacia Rubio en el refugio de niños 

huérfanos  

 

 

11 JULIO 1801 

• Oficio del intendente sobre el pago del importe del arbitrio 

impuesto sobre el vino y aguardiente 

• Que se publique bando para que todas las carretas que andan en 

el ruedo para conducir paja a porte de los Ejidos. El 12 de julio se 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 392 -



ROMERO PÉREZ, A. Descripción multinivel de la serie actas capitulares del Archivo Municipal 
de Jaén según la norma ISAD (G). Estudio y análisis de un caso: el libro de actas de 1801 
 
                                              

 
 

publicó el bando, y se pregonó en la plaza de San Francisco y el 

Mercado, en presencia del Alguacil Mayor y el escribano 

• Que se pase a oficio al Dean, para que se mande que los fieles 

de la tercia abran la puerta a las seis por la mañana y a las cuatro por la 

tarde. 

• Relación dada por Ramón Maroto, maestro albañil y alcalde del 

juzgado de alarifes, del importe la obra que se necesita hacer en cuarto 

común y sumidero del Colegio de los Exjesuitas. 

 

 

20 JULIO 1801 

• Orden del Consejo, para que la ciudad informe sobre el recurso 

de D. Patricio Sánchez Montañés, solicitando permiso para fundar en 

Daimiel, un seminario de sacerdotes seculares de la congregación de 

San Vicente de Paul. 

• Memorial de Alfonso Sánchez Caballero, solicitando se le venda 

medio cañón de agua del raudal de la Magdalena 

• Proposición de Ramón de Torres, sobre el despojo que ha 

causado al público Francisco de Ocaña, introduciendo en su viña de 

Cañoquebrado, un tramo de cañería del raudal del Alamillo. 

• Oficio del Intendente, relativo al informe sobre si el oficio de 

veinticuatro de Bartolomé Callejón, está o no consumido. 

 

5 AGOSTO 1801 

• Se hizo noticia sobre pragmática de gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de cosecheros 

• Proposición de Pedro Pascual de la Peña, sobre que los 

mercaderes tengan abiertas las puertas y corridas las cortinas, para que 

se puedan reconocer los géneros 

• La ciudad suplicó al corregidor, se sirva mandar y se publique 

bando, para que se observe la costumbre de no venderse en las plazas 

frutas, ni otros comestibles, hasta después de alzar la misa mayor de la 
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Catedral. El 8 de agosto se publicó el bando. 

• Petición de Gonzalo Villalta, solicitando la redención de un censo 

de 56.000 reales de principal. 

• Memorial de los abastecedores de aceite y jabón, solicitando se 

haga nueva tazmía, y reclamando la que se les ha hecho. 

• Oficio del Intendente, sobre que se evacue informe sobre si el 

oficio de veinticuatro de Bartolomé Callejón, está consumido o no 

• Oficio del Intendente, estrechando sobre el pago de lo que se 

resta por el subsidio de los 300 millones 

• Memorial de Antonio de Peña, depositario de propios, sobre la 

cuenta del año 

 

 

7 AGOSTO 1801 

• Oficio del Intendente, estrechando sobre el pago de lo que se 

resta por el subsidio de los 300 millones 

• Memorial de Juan de Dios de Torres, presbítero, sobre medio 

cañón del raudal de la Magdalena, que ha comprado al Convento de 

Religiosos de Santa Catalina Mártir, orden dominicos. Solicita permiso 

para conducirlo a su casa en la Calle Maestra alta. 

• Memorial de Antonio Palomares, sobre haber comprado medio 

cañón del raudal de la Magdalena, que ha comprado al Convento de 

Religiosos de Santa Catalina Mártir, orden dominicos. Solicita permiso 

para conducirlo a su casa. 

 

 

25 AGOSTO 1801 

• Oficio del intendente, para que se evacue informe sobre si la 

veinticuatría de Bartolomé Callejón está consumida o no 

• Oficio del gobernador de Martos, sobre que se otorgue escritura 

para el reintegro de los  62048 reales, 28 maravedís, que se han 

tomado prestados de los propios de esta villa para el subsidio de los 
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300 millones 

• Se reitera la comisión conferida a Francisco Moreno, para la 

cobranza de los debitos de propios 

• Comisión a José de Torres contador de la ciudad, para que 

remita a Madrid las copias de las escrituras de censos impuestos sobre 

la Real Hacienda a favor de los propios 

• Se volvió a hacer presente solicitud de Juan de Dios de Torres, 

presbítero, sobre conducir medio cañón del raudal de la Magdalena, a 

su casa en la Calle Maestra alta y se concede permiso 

• Se volvió a hacer presente solicitud de Antonio Palomares, sobre 

conducir medio cañón del raudal de la Magdalena, a su casa y se 

concede permiso 

 

 

30 SEPTIEMRE 1801 

• Fray Francisco de León, prior del Convento de Santo Domingo, 

invita a la ciudad a los actos y procesión por Santa María del Rosario. 

• Se hace presente pragmática sobre gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de los cosecheros 

• Sobre malos olores en calle Juego de la Pelota, debidos a caño 

de aguas inmundas descubierto 

• Cuentas del suministro de las partidas de tropa, de los meses de 

mayo a agosto de este año 

• Libramiento de 4.000 reales para el suministro de utensilios a la 

tropa 

• Oficio del Intendente, instando sobre que se evacue en el término 

de seis días el informe de Bartolomé Callejón e informe del 

Ayuntamiento 

• Real Provisión de la Real Chancillería de Granada, aprobando se 

señale el estado de hijosdalgo hecho por la ciudad a D. Miguel 

Careaga. 

• Oficio del Intendente, pidiendo se le remita el estado de frutos y 
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manufacturas correspondientes a 1799 y 1800 

• Memorial de María Leonor Villar, solicitando se admita a su hija 

en el refugio de niños huérfanos. 

 

6 OCTUBRE 1801 

• Se hace presente pragmática sobre gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de los cosecheros 

• Memorial del gremio de panaderos, sobre que se suban 2 

marevedís el precio de cada pan y votación sobre ello 

• Oficio del intendente, pidiendo se le remita certificación en que 

consten los arrendamientos de casas cuarteles que se han pagado en 

los cinco últimos años 

• Oficio del Intendente, sobre los estados de los frutos y 

manufacturas 

 

 

12 OCTUBRE 1801 

• Comisión a Ramón de Torres y Fernando de Aranda, para que 

reconozcan las cuentas del posito 

• Comisión a Ramón de Torres y Fernando de Aranda, para que 

reconozcan las cuentas de cofradías laicales 

• Memorial del administrador del refugio de niños huérfanos, sobre 

reparos a las cuentas presentadas que impiden formar las nuevas 

• Memorial de los alcaldes del gremio de panaderos, sobre 

acuerdo para que dejen de amasar pan granadino 

• Memorial de Teresa García, solicitando se admita a dos hijos en 

el refugio de niños huérfanos 

 

15 OCTUBRE 1801 

• Oficio de la Junta General de Rentas de la provincia, para que 

informe la ciudad de la rebaja que se hace a los obligados del abasto de 

la carne por enjugo y merma de la canal de cada res 
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19 OCTUBRE 1801 

• Informes sobre inspección y reconocimiento de cuentas de 

propios 

• Cuentas de caudales de cofradías laicales 

• Carta del Cabildo de la Iglesia de Santiago sobre que el año 1802 

corresponde ser de jubileo compostelano 

 

21 OCTUBRE 1801 

• Memorial de los alcaldes del gremio de panaderos, solicitando se 

haga nueva tazmía de la harina 

• Título de Alguacil Mayor de esta ciudad, librado por el Sr. 

Márquez de Belgida a favor de D. Jorge Villasante 

 

27 OCTUBRE 1801 

• Sobre dificultades para hacer la tazmía de la harina y votación 

sobre en que molino se ha de hacer 

• Que se fije edicto, haciendo notorio haber cesado el abasto de 

carnes, por si hubiere persona que quisiera continuarlo 

• Oficio del Intendente, comunicando Real Resolución, sobre 

vacantes y salarios de los corregimientos y varas. 

• Orden del Supremo Consejo de Castilla, para que informe la 

ciudad que se le ofrezca sobre la pretensión de Tomas Trabado, en 

razón de fundar en la villa de San Martín de Valdeiglesias, una casa 

colegio para la educación y enseñanza de niños. Se formó testimonio 

sin reparo y se envió carta el día 8 por parte del escribano de cámara 

• Oficio del Intendente, sobre que se le remita el estado de los 

frutos y manufacturas de los años 1799 y 1800 

• Oficio del Intendente, comunicando a la ciudad la orden del 

consejo, denegando la solicitud sobre que se señalen 100 ducados de 

salario a cada uno de los ministros ordinarios y otros 100 a cada uno de 

los bedeles. 
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• Sobre cuenta por admisión de cabeceo de ganado de cerda, para 

aprovechar el fruto de la bellota en Matabegid. 

 

 

31 OCTUBRE 1801 

• Ramón de Torres y Francisco Moreno, dan cuenta de haber 

ejecutado la tazmía de la harina 

 

 

3 NOVIEMBRE 1801 

• Se hizo noticia de pragmática sobre gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de los cosecheros 

• Memorial de alcaldes del gremio de panaderos, solicitando se les 

arregle el precio del pan 

 

10 DICIEMBRE 1801 

• Se hizo noticia de pragmática sobre gitanos 

• Se da precio del vino y vinagre de los cosecheros 

• Oficio del administrador de rentas, solicitando el pago de 1423 

reales y 1 maravedí, que se deben a la Real Hacienda por el caudal de 

propios. 

 

 

24 DICIEMBRE 1801 

• Oficio del intendente sobre que se pague el 17% de los 

impuestos de propios 

• Se vieron propuestas hechas por los concejos de Torredelcampo, 

Fuerte del Rey y Villargordo, para las elecciones de los empleos de 

Justicia para el año próximo 

• Memorial de los bedeles, solicitando ayuda para la ropa 

• Memorial de Luis Coello, solicitando permiso para unir un pedazo 

de terreno a un huerto de su esposa y hacer una casa 
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• Oficio del Coronel del Regimiento Provincial, sobre relación de 

propuestas para la provisión de empleos. 

• Que se pase oficio al Intendente, para que se sirva permitir que 

se haga un puente provisional en Puente de la Sierra que se ha llevado 

el río 

• Proposición de Francisco de Paula Quesada, sobre excesos que 

comete el Alguacil mayor en el uso de su empleo. 

• Memorial de Ana Josefa y María Josefa de Guzmán, hermanas 

huérfanas, solicitando se les admita en el refugio de niños huérfanos 

• Memorial de Francisca Sebastiana y María Antonia Espinosa 

Rodríguez, de Pegalajar, hermanas huérfanas, solicitando se les admita 

en el refugio de niños huérfanos 

• Memorial de Catalina de la Chica, huérfana, solicitando se le 

admita en el refugio de niños huérfanos 

• Sobre orden de la Real Chancillería de Granada, para que se 

celebre al menos un cabildo a la semana para tratar asuntos del abasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 399 -



ROMERO PÉREZ, A. Descripción multinivel de la serie actas capitulares del Archivo Municipal 
de Jaén según la norma ISAD (G). Estudio y análisis de un caso: el libro de actas de 1801 
 
                                              

 
 

APÉNDICE DOCUMENTAL 
 
AHMJ 1032400. 1549-1729. Cubierta del libro inventario del archivo de la 

ciudad de Jaén.  
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AHMJ 1032400. 1729. Libro inventario de todos los privilegios, cédulas reales, 

cartas ejecutorias y demás papeles del archivo de la ciudad de Jaén. Páginas 

que recogen el inventario de libros capitulares: Fol. 44 rº- 47 º. 
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