DOCUMENTOS CIVILES HISTÓRICOS EN EL
ARCHIVO PARROQUIAL DE MAQUEDA (Toledo)
Jesús Gómez Jara

El archivo de la parroquia de Santa María de los Alcázares, de Maqueda, es altamente interesante, pues custodia los fondos documentales
de seis instituciones distintas, como son las Parroquias de Santo Domingo de Silos, San Juan Bautista, el Cabildo Eclesiástico secular, Ayuntamiento de Maqueda, los de la propia Parroquia de Santa María de los Alcázares y los del extinguido Convento de Ntra. Sra. de los Dados, de los
Agustinos Recoletos.
Es inusual que documentos históricos del Ayuntamiento estén guardados en el archivo parroquial por lo que creo que es conveniente sacarlos a
la luz y dar a conocer su existencia para facilitar la tarea a los investigadores e historiadores que aborden algún trabajo sobre Maqueda o sobre
alguno de los asuntos de que tratan los documentos, como la interesante
serie de la guerra de la Independencia, por ejemplo.
Maqueda, situada en la encrucijada de dos caminos importantes como
el de Lisboa-Madrid y el de Toledo-Ávila, fue escenario de cruentas, costosas y largas ocupaciones por parte de las tropas francesas desde 1810.
Fue saqueada e incendiada varias veces, sus hombres reclutados para las
milicias españolas, sus bienes, especialmente mulas, vacas, ovejas, trigo,
cebada, centeno, etc., repetidas veces incautados para suministros a las
tropas francesas, siendo requerida la Justicia continuamente por los generales franceses para entregas de fuertes sumas de dinero y toda clase de
joyas, así como todo tipo de suministros alimenticios, de intendencia y de
logística. Los religiosos fueron expulsados, utilizando el convento como
cuartel de las tropas invasoras, como lo fueron los conventos de La Torre
de Esteban Hambrán y Fuensalida (franciscanos descalzos) y de Camarena (mínimos de San Francisco). El resultado fue que Maqueda, una villa
señorial, con castillo, palacio, sede del duque de Maqueda, con tres parroquias y un cabildo eclesiástico secular con más de 20 clérigos, fue
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abandonado. Sus gentes tuvieron que irse fuera ante tanta opresión y tanto esquilmo, estando sus habitantes continuamente amenazados de muerte por los mandatarios franceses. Es espeluznante leer en las cartas y misivas de los militares franceses al Alcalde exigiéndoles cantidades
ingentes de carne para sus soldados o de pienso para los animales de guerra, dándole tan solo dos o tres horas de plazo, siendo que le entregaban
la misiva a horas intempestivas, casi siempre por la noche o de madrugada, con el recochineo de que el alcalde tenía que pagar los gastos de tan
odiado mensajero. En una ocasión, en 1811, con motivo de nuevas exigencias de raciones y suministros, el alcalde, yeso que sería probablemente un afrancesado nombrado por los invasores, alega que Maqueda ha
quedado totalmente destruida y esquilmada por el tránsito de las tropas
durante más de un año y 6 días de acampada de más de 15.000 soldados.
Maqueda se llegó a quedar con tan solo 13 vecinos. No se ha vuelto a recuperar de aquella tremenda barbarie que hicieron los franceses con la villa y con sus habitantes. Parte de esta espeluznante historia, tan cercana a
nosotros y tan desconocida, está escrita en estos documentos, todos originales, algunos en francés y con las firmas de los comandantes franceses.
Hay tambien algo de la primera Guerra Carlista, y algo más de juicios, cuando estos eran competencia del alcalde según el Antiguo Régimen, hasta 1870, con bastantes autos y pleitos, pero abundan más las
actas y acuerdos del Ayuntamiento, especialmente los de los nombramientos de los oficiales de la justicia y algunos otros relativos a las obras
de las casas consistoriales, todo ello encuadrado en lo que se denominaba
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Hay otros documentos entre los
cuales predominan los eternos y continuos litigios y desencuentros entre
Maqueda y Val de Santo Domingo, por cuestiones de tierras, lindes, pastos o hasta por andar de rebusco del palodulce. Por todo se enzarzaban
estos pueblos limítrofes, teniendo casi siempre las de perder los de Santo
Domingo. Tambien hay alguno relativo a la religión católica, cuando la
Constitución de 1868.
Cómo han ido a parar al Archivo Parroquial estos documentos municipales nos es desconocido, pero desde luego los papeles han estado mucho tiempo en algún pajar o cuadra, pues están algunos muy deteriorados
por humedades y por estiércol, o tal vez hayan estado en la torre de la
iglesia, o en su escalera, y sean restos de palomina. En cualquier caso,
aunque hay algunos documentos en muy mal estado, la mayoría están
bien conservados y vale la pena el conocerlos y exprimir y explotar su
contenido, especialmente los de la invasión francesa, pues se ve la guerra
desde otra perspectiva, mucho más cercana a la gente, a nuestras gentes y
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a nuestros pueblos, pues aquello fue mucho más que el Sitio de Zaragoza
o la Batalla de Bailen, algo de lo cual nos dejó narrado gráficamente
Gaya en sus grabados sobre los Desastres de la Guerra.
En fin, he aquí la descripción de los documentos civiles en este interesante Archivo Parroquial de Maqueda.

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS CIVILES HISTÓRICOS
1. 1671, diciembre, 3. Maqueda.
Expediente judicial. Causa Criminal: Autos de juicio y embargo de bienes contra Pedro Delgado, el mozo, y Antonio Portugués, zapatero, por haber dado muerte a dos
criados del Convento de la..;; Monjas de Maqueda. Diligencia de su busca en el convento, donde no aparecen retenidos. Diligencias y dec1araciones de testigos del doble crimen, que sucedió junto a la puente del arroyo. Se les juzga en rebeldía. Escribano: Gabriel de Cepeda.
Manuscrito, papel, 11 hojas, tamaño folio. Buena conservación, aunque el documento está incompleto. Signatura: APMAQ. 518/ I
2. 1672, julio, 5. Quismondo.
Expedientes judiciales. Causas Criminales. Autos de juicios de lo penal. Juicio por
heridas gravísimas a Jacinto del Río, gallego; otro juicio por heridas a Alfonsa VilIegas y otros.
Manuscrito, papel, 100 hojas, tamaño folio. Mala conservación. Documento muy deteriorado por humedades. Están cosidos los cuadernillos fonnando un libro de Autos
de varios juicios.
Signatura: APMAQ. 519/15
3. 1681, junio, 3. Maqueda.
Expediente judicial. Causa CriminaL Autos del juicio por el delito de violación a una
joven de 14 años llamada Manuela Rodríguez. Era criada de la mesonera y fue violada por Isidro Fernández de Quevedo en un descampado de Maqueda, donde había
sido mandada a coger hortalizas. El delincuente huyó ante las voces de la niña y se
le juzgó en rebeldía, condenado a cárcel y expropiación de todos los bienes: casas,
dos fincas y todos los enseres. Escribano: Pedro Femández de Málaga.
Manuscrito, papel, 8 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 522/4
4. 1755, diciembre, 29. Maqueda.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Actas de acuerdos desde enero a cinco de octubre de 1756.
Manuscrito, papel, 26 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518 / 29
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5. 1756, febrero, 16. Maqueda.
Súplica del Duque de Maqueda, Don Francisco Ponce de León, al subdelegado de
penas de cámara. Se refiere a los términos de San Silvestre, Santa Cruz de Retamar
y otros.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio, mala conservación. Documento incompleto,
solo una hoja.

Signatura: APMAQ. 518/18
6. 1756, febrero, 26. Maqueda.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento del año 1757. Acta del acuerdo de proponer
nombres para ocupar los cargos de la justicia del año de 1757. Están los nombres de
las personas propuestas para cada cargo.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 518/27
7. 1762, diciembre, 31. Maqueda.
Libro de acuerdos del Ayuntamiento. Actas de nombramientos y tomas de posesión

y demás diligencias, para los cargos públicos del año 1763.
Manuscrito, papel, 19 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación. Documen-

to incompleto. Faltan hojas al final.
Signatura: APMAQ 529 / 33
8. 1764, enero, 30.
Concurso para ocupar los puestos oficiales públicos. Los puestos de trabajos son:
Guardas, procuradores, etc. Legajo con muchas actas al respecto. Escribano: Miguel
Guerra Romo.

Manuscrito, papel, 21 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 504/24
9. 1773, diciembre, 24. Madrid.
Expediente judicial Autos ~obre daños de ovejas en los olivares en Val de Santo Domingo. Hay un documento de la Real Cámara dirigido a las Justicias de las Villas de
Maqueda y Val de Santo Domingo pronunciándose sobre el tema.
Manuscrito, papel, 4 hojas, tamaño folio. Documento en muy mal estado de conservación.

Signatura. APMAQ. 509/ 14
10. 1799
Informe sobre recurso presentado por Juan Sal ver y Rojas y otros cinco ganaderos.
Han sido denunciados por intromisión en pastos y recurren contra el expediente sancionador del Ayuntamiento.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio, Buena conservación, aunque incompleto,
faltan una o más hojas.

Signatura: APMAQ. 505 / 02
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11. 1809
Relación de vecinos indicando el estado de la casa en algunos casos. Parece que se
refiere al barrio nuevo de Maqueda.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Mal conservado. Documento incompleto.
Son dos hojas de un documento más extenso. No tiene principio ni fecha.
Signatura: APMAQ. 506/16
12. 1810, febrero, 1. Maqueda.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Acta del acuerdo de nombramiento de Oficiales de la Justicia y cargos del Ayuntamiento de Maqueda.
Manuscrito, papel, 16 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 506/23
13. 1810, marzo, 25. Maqueda.
Libro de Acuerdos. Actas de aceptación de cargos para ]a recaudación nombrados
por la Intervención General de la provincia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 508 / 33
14. 1810, julio, 9.
Reclamación de un vecino de Maqueda por la pérdida de un carro embargado para
la guerra. Se le habían embargado para conducir bastimentas a la Mancha para la
tropa de S. M. Recurso y auto final por el que se ordena que entregue el carro que
se le dio por la pérdida del otro. Hay varios infonnes insertos. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 505 /79.
15. 1810, julio, 14. Maqueda.
Expediente sobre el cargo de herrero municipal. Solicitud de la plaza de herrero exponiendo las condiciones. Ofrece el solicitante casa, fragua montada, carro para el
traslado. Acta de aceptación por la Justicia y entrega del cargo al solicitante, Miguel
Castellano.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 506 / 2S
16. 1810, diciembre, 15. Maqueda.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Acta del acuerdo del Ayuntamiento en pleno
sobre la propuesta de personas para ocupar los cargos de la Justicia del año de 1811.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio. Mal estado de conservación
Signatura: APMAQ. S 18/38
17. 1810, diciembre, 30. Toledo.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Actas de nombramiento de Oficiales de la Justicia de Maqueda para el año del811 por la Intendencia General de Toledo. Nombra
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para Alcalde a Alfonso Fernández Hierro, para Síndico General a Francisco del Cerro, y Alcalde de la Hennandad a Agustín Rodríguez Blázquez.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación

Signatura: APMAQ. 518/20
18. 1811, enero, 10.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Acta autorizando relevo del alcalde por padecer una hernia. Nombramiento de Oficiales de la Justicia. Ordenanzas o auto para el

buen gobierno de la villa de Maqueda.
Manuscrito, papel, 4 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 505 / 89.
19. 1811, febrero, 17.
Recurso de Maqueda contra la contribución de víveres y raciones para las tropas

francesas. Alega que Maqueda ha quedado totalmente destruida y esquilmada por el
tránsito de las tropas durante más de un año y 6 días de acampada de más de 15.000
soldados. Datos muy interesantes. Sólo quedaron trece vecinos en Maqueda. Se rebajaron a la mitad las raciones y los víveres. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 505 /74
20. ISII,abril, 7.
Recurso de Maqueda al Prefecto de la provincia de Toledo solicitando exención de
nuevas contribuciones pedidas. Lo solicita por 10 mucho que ha sufrido la villa con
los franceses y todo lo que tuvo que suministrarles y lo que expoliaron a la retirada
de Talavera. Informe del alcalde de Quismondo, e ¡nfonne marginal del Prefecto diciendo que no tiene facultades para eximirlos y que acudan a Hacienda. Guerra de la
Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 506 / 17
21. 1811, marzo, 23.
Oficio del alcalde solicitando al recaudador el dinero que pudiera deber por la urgencia que tiene de pagar más de 6.000 reales a la Comandancia de La Puebla. Declaración jurada del recaudador, diciendo que debe entregar 2.175 reales y 4 fanegas

de cebada del año 1809. Acta de entrega de dichas cantidades. Escribano: Santiago
de la Cruz del Olmo. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel. 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 5 \O / 36
22. 1811, agosto, 20. Maqueda.
Solicitud de cambio de vecindad a Alcabón por parte de un vecino de Maqueda. Solicitante: Alfonso Femández Hierro.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Solicitud: APMAQ. 5 \O / 38
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23. ISII, agosto, 25, Maqueda.
Solicitud de cambio de vecindad a Quismondo por parte de un vecino de Maqueda.
Solicitante: Facundo Esteban.
Manuscrito. papel. 1 hoja, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 510 / 37
24. ISII, septiembre, Maqueda.
Acta del acuerdo del Ayuntamiento en pleno de incautar las rentas del Hospital. Se
incautan de todas las rentas, tanto en grano como en cualquier efecto, para poder pagar las contribuciones exigidas por los franceses. Manuscrito, papel, 2 hojas. tamaño
folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518/23
25. Maqueda, 1 de noviembre de 1811
Solicitud de Juan Alfonso Carrasco, arrendador de la finca de Villalba, para que se le
de por desahuciado ante las circunstancias que concurren. Se acepta por el Ayuntamiento y se le da por desahuciado. La finca es propiedad del Ayuntamiento.
Manuscrito, papel, 2 hojas. tamaño folio. Mal estado de conservación
Signatura: APMAQ. 518 I 39
26. Maqueda, 22 de diciembre de 1811
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Acta de la propuesta que se hace de personas
para ocupar los puestos de la Corporación o Justicia para el año 1812.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Mal estado de conservación
Signatura: APMAQ. 518 I 36
27. 1811.
Oficio del Alcalde sobre entrega de paja, cebada y carne para las tropas francesas en
Fuensalida. Se informa que las tropas han salido de Fuensalida hacia Maqueda. El
documento está sin fecha, pero lo situamos en 1811, hacia primeros de marzo, por su
más que probable relación con el documento 505/74.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño cuartilla. Documento mal conservado, falta un
trozo.
Signatura: APMAQ. 505 /92
28. 1812, diciembre, 6. Maqueda.
Recibos justificantes dados por los comandantes franceses de los víveres (carne, pan,
vino, aceite), paja y granos que entregaba la villa de Maqueda. Fechados entre el 6
de diciembre de 1812 y el I de enero de 1813 en Fuensalida, Maqueda y Escalona.
Cada recibo está valorado en reales al dorso. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 32 hojas en cuartilla y octavilla. Muchos recibos están en francés.
Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 506 I 2
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29. 1813, enero, 3. Toledo.
Oficio a la Justicia de Maqueda en la que se ordena que entregue al ejército la cuota
de mulas que se le ha asignado. Son cinco mulas o mulos, de entre 5 y 8 años, sin
defecto alguno, a entregar antes del día 8 en Toledo. Se les amenaza con multa y con
enviar al pueblo una columna móvil. Debe pagar el Ayuntamiento 14 reales al reca-

dero. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 524/ 13
30. 1813, enero, 5. Villamiel.
Oficio del Mariscal de Toledo comunicando que debe pagar lo que le ha correspondido a Maqueda por las contribuciones a la guerra. Se presentará el día 7 a cobrar la
mitad del dinero, o todo si lo tiene junto, y ordena que prepare las caballerías para
llevar el grano y la paja a Toledo. La carta se recibió en Maqueda el día 7 de enero a
las tres de la tarde. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 506/6
31. 1813, enero, 7.
Oficio del alcalde de Maqueda a Francisco y Jerónimo del Cerro, de El Casar, para
que abonen antes de las 4 de la mañana del día 8 de 'enero 10 que les toca del repartimiento de la contribución a la guerra. 2 hojas. buena conservación. Están las contestaciones de los requeridos. Se burlan del alcalde. El oficio esta escrito el 7-01-

1813 a las 7 de la noche, firmándose el recibí a las 10 de la noche. El plazo para
pagar la deuda (1500 reales y 5 fanegas de granos) expiraba a las 4 de la mañana en
Maqueda. Guerra de la Independencia.
Signatura: APMAQ. 505 /93
32. 8 de enero de 1813
Escrito de Alfonso Fernández Hierro al alcalde de Maqueda. Comunica imposibilidad de enviar el dinero solicitado para la guerra. Es alcalde de Maqueda don Antonio Ambrona.

Manuscrito, papel, 2 hojas. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 505 /04
33. 1813, enero, lO. Maqueda.
Oficio del alcalde de Maqueda al mayordomo de la labranza de Perovázquez, pidiéndole que entregue 5.000 reales o equivalente en grano. Es la parte que le corresponde del repartimiento para suministrar al ejército. Respuesta del mayordomo diciendo que el no tiene ni dinero ni grano, pero que manda un propio al dueño con el
recado. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 518/31
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34. 1813, enero, 14. Fuensalida.
Escrito del comandante francés requiriendo al Ayuntamiento de Maqueda el pago de
las cantidades que se les exigen pagar. «Si no pagan pasará la tropa a exigirlo militarmente el día 16 muy de madrugada, lo que me será muy sensible». El Ayuntamiento deberá pagar 6 reales al conductor de esta orden. Finnada por «Le Officier
Comandant Ms. Debuez». Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla, buena conservación.
Signatura: APMAQ. 505 I 65
35. 1813, enero, 16.
Escrito exigiendo a la Justicia de Maqueda que entregue inmediatamente los efectos
que se relacionan al margen. Los efectos que se relacionan son 10 fanegas de trigo,
10 arrobas de carne, 10 arrobas de vino, 8 fanegas de cebada y 60 arrobas de paja.
Documento finuado por el Comandante de guerra Enrique La Forque. Guerra de la
Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas. Conservación regular.
Signatura: APMAQ. 506 I 7.
36. 16 de enero de 1813
Oficio del alcalde de Fuensalida, Pedro Genovés, al de Maqueda sobre exigencias
del Comandante Francés. Le comunica que le ha dicho el comandante francés que si
no entrega lo que se la ordenado (víveres, paja y granos), mañana mandaría la tropa
a Maqueda. Afirma que ha habido mucha tropa esos días en Fuensalida. Guerra de la
Independencia.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño cuartilla. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 506 I 8
37. 18 de enero de 1813
Oficio del alcalde de Maqucda, Sr. Ambrona, a don Pedro Genovés, de Fuensalida,
indicando lo extenuado que le tiene el comandante francés con la exigencia de vÍveres. paja, granos, etc. Se afirma que la noche del 17 al 18 de enero de 1813, M.queda se quedo con solo 12 vecinos por miedo y amenazas por la requisición de víveres.
Hay un escrito con la tinta muy deleble y diluida, contestación de don Pedro Genovés. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla. Regular conservación.
Signatura: APMAQ. 506 I 4
38. 18 I 3, enero. 20. Maqueda.
Legajo de quince documentos cosidos relativos a petición de contribuciones a Maqueda por la guerra. Respuesta de los vecinos al alcalde que ya no tienen mas que
dar. Comunicado del Comandante de la columna movible amenazando con total ruina a Maqueda si no pagan, y otros más similares. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 15 hojas, tamaño cuartilla. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518 I 24 (1-25)
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39. 1813, enero, 24.
Escrito de un vecino de Caudilla al escribano de Maqueda sobre el repartimiento al
torrejón.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 506/ 18
40. 1813, enero, 29. Torrijos.
Recurso ante el Alcalde de Maqueda por un vecino sobre la cantidad que le toca de
la Contribución general. Se trata de Guillermo Extremera, contribuyente de Alcabón.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño cuartilla. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 505 / 64
41. 1813, febrero, 6. Maqueda.
Recibo del comandante francés del Regimiento de Dragones sobre una aportación de
la villa de Maqueda para la subsistencia del regimiento. Hay una nota: «fueron 170
libras}>,
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño octavilla. El recibo está en francés. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 517 /45
42. 1813, ¿, 25.
Escrito por el que se comunica que debe ser enviada con urgencia la carne, si no que
se envíe en vivo. La carta va dirigida a un tal Antolín y la envía un tal Genover. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño cuartilla. Mala conservación.
Signatura: APMAQ. 524/ 14
43. 1814, varias fechas
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Maqueda año de 1814 y 1815. Está la orden
de disolución de los Ayuntamientos constitucionales sustituyéndolos por los que había en 1808.
Manuscrito, papel, 49 hojas, tamaño folio. Documento en mal estado de conservación,
Signatura: APMAQ. 523/40
44. 1816, febrero, 6. Maqueda
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Actas de nombramientos de Oficiales de la
Justicia y actas de algunos otros acuerdos del Ayuntamiento. Otros asuntos son: sorteo de mulas para el real servicio, Ordenanzas del buen gobierno, mayordomos Ntra.
Sra. Dados, repartidores. Autos del pleito con Val de Santo Domingo por los pastos
comunes. Se incluye el repartimiento del coste del juicio (4.000 reales) entre los vecinos de Maqueda. Es un legajo con varios documentos de 6 asuntos distintos, pero
todos Acuerdos del Ayuntamiento.
Manuscrito, papel, 34 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 505 / 90
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45. 1816, agosto, 31.
Informe sobre nueve denuncias presentadas por el Ayuntamiento. Las denuncias son
por entrar en rastrojos sin licencia. Los denunciados son ganaderos de Val de Santo

Domingo.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. SOS /03.
46. 1816, diciembre, 12. Maqueda.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Acta del acuerdo de nombramiento de dos vocales para, en unión del alcalde, proponer personas para nombrar los demás miembros de la Justicia de Maqueda. Propuesta de personas para ocupar los cargos de la

Justicia de Maqueda.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 506/ 13
47. 1817, marzo, 3.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Maqueda del año de 1817. 21. Acta de nombramiento de oficiales de la Justicia y cargos de Villa: guarda, tasador de daños, etc.
Auto del buen gobierno de la Villa (Ordenanzas). Escribano: Francisco Simón Moreno.

Manuscrito, papel, hojas en folio y cuartilla. Buen estado de conservación

Signatura: APMAQ. 506/5
48. 1817,junio,21.
Expedientes judiciales. Autos del pleito sobre derecho de pastos de los ganaderos de
Val de Santo Domingo. Actúa como parte interesada el mayordomo de Santo Do~

mingo el Real.
Manuscrito, papel, 8 hojas, tamaño folio. Buena conservación, auque con suciedad y

humedades.
Signatura: APMAQ. 505 /94
49. 1917,julio, 8. Maqueda.
Acta de constitución de la junta encargada del repartimiento y cobranza de la contribución general del año. Relaciona los contribuyentes con el reparto que le ha tocado
a cada uno.
Manuscrito, papel, 14 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 508 / 31
50. 1817, noviembre, 4.
Poder de los alcaldes de Maqueda a favor de un miembro del Consejo Supremo de
Castilla. El poder es para actuar sobre los derechos de pastos en Val de Santo Domingo.

Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. SOS / 100
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51. 1817.
Informe general del Estado de Maqueda desde el año de 1808 hasta fin de 1816 y
sus particulares acontecimientos durante la Guerra de ]a Independencia con Francia.
Solo habla media página de la guerra.
Manuscrito, papel, 3 hojas, tamaño folio. Documento mal conservado.

Signatura: APMAQ. 524/ 15
52. 1818, marzo, 5.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento. Actas de acuerdos de nombramiento de oficiales de la Justicia y cargos del Ayuntamiento.
Manuscrito, papel, 14 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 506/21
53. 1818, octubre, 29.
Informe sobre los datos contables de 1808 y 1809, perdidos por el saqueo continuo
de las tropas enemigas, tanto por estar invadidos, como por el continuo paso de tropas. Hay un informe marginal sobre lo sucedido en 1817.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 506 / 14
54. 1819, enero, 14. Maqueda.
Expedientes judiciales. Autos sobre la igualdad del disfrute en arrendamiento de
unas fincas. Pleito con las Justicias de Val de Santo Domingo y Alcabón. Está in-

cluido un documento con el padrón de Maqueda de 1819.
Manuscrito, papel, 16 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 516 / 17
55. 1819, febrero, 17. Maqueda.
Autos judiciales. Demanda por intromisión en unas tierras, en Val de Santo Domingo. Las llevaba labrando una persona desde tiempo inmemorial. No se pronuncia por
falta de documentación hasta tener el expediente.
Manuscrito, papel, 2 hojas tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 518/ 19
56. 1820, septiembre, 30.
Contestación al interrogatorio (censo) hecho por la Diputación de Toledo. Contestación a las preguntas políticas.
22 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 506/20
57. 1821, enero, 5. Maqueda.
Ordenanzas para el buen gobierno de Maqueda. Se reflejan 13 artículos. Muy interesante por las costumbres.
Manuscrito, papel, 2 hojas Tamaño folio. Mala conservación.

Signatura: APMAQ. 507/52
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58. 1821, febrero. 15.
Providencia para el reconocimiento de las alamedas. Nombramiento de peritos a
Francisco del Cerro y a Baltasar Rodríguez. Escribano: Santiago de la Cruz del

Olmo.
Manuscritos, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 506/ 11
59. 1821, febrero, 27.
Relación de los suministros que la villa de Maqueda ha hecho a la tropa durante la
última guerra. Son 212 recibos de raciones entregados a la tropa y a las partidas de
guerrilla en la época de la guerra pasada. Documento firmado por el comisionado

para la villa, Santiago de La Cruz del Olmo. Guerra de la Independencia.
Manuscrito, papel, 1 hoja tamaño cuartilla. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 506/32
60. 1823, agosto, 20. Maqueda.
Relación de personas con entradas y salidas e importe en reales. Se desconoce el
asunto.

Manuscrito, papel, 5 hojas, tamaño cuartilla. Buen estado de conservación. Documento incompleto.

Signatura: APMAQ. 523 / 52
61. 1824, mayo, 16. Maqueda.
Expediente de revisión de reclutamiento sobre la inclusión de un individuo en el sorteo de la quinta de 1° de febrero. No se incluyó por error. Se pide la anulación del
sorteo.
Manuscrito, papel, I hoja, tamaño cuartilla. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 510/31
62. 1825, noviembre, 22.
Expediente judicial sobre derechos de pastos de los ganaderos de Val de Santo Do-

mingo. Auto ordenando al Alcalde de la Hermandad y al guarda que celen y custodien la vigilancia del término, bajo apercibimiento.
Manuscrito, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 505 /95.
63. Maqueda, 3 de enero de 1826
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Maqueda. Actas de nombramiento de cargos

oficiales del Ayuntamiento del año 1826, incluyendo los mayordomos de la Virgen
de los Dados. 8 hojas. Tamaño folio. Buen estado de conservación. Están las pro-

puestas para el año 1827.
Signatura: APMAQ 529 / 32
64. Maqueda, 9 de diciembre de 1827
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Maqueda correspondiente al año 1828. 12
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hojas, tamaño folio. Buen estado de conservaci6n. Alcalde: Lino Fernández, regidores: Francisco Caamaño y Vicente del Río; procurador: Juan Rodríguez.
Signatura: APMAQ. 510 / 34.
65. 22 de marzo de 1828.
Inventario de papeles del escribano D. Santiago de La Cruz del Olmo. 11 hojas, tamaño folio-cuartilla. Buen estado de conservación. Se realiza en la oficina del escribano, que ha fallecido y se ordena que se trasladen los fondos documentales al archivo municipal, sito en el mismo edificio del Ayuntamiento
Signatura: APMAQ. 506/28. 1828
66. 5 de diciembre de 1828.
Libro de acuerdos del Ayuntamiento de Maqueda. Actas de acuerdos de nombramiento de Oficiales de la Justicia y cargos del Ayuntamiento. 11 hojas, tamaño folio.
Buen estado de conservación. Corresponde a los cargos para el año 1829.
Signatura: APMAQ. 506 / 26
67. 1829, septiembre, 12. Maqueda.
Estado de los montes y plantíos de Maqueda, según la encuesta que llegó de Fuensalida, del subdelegado de montes y plantíos de este partido. Al dorso está el estadi110 de lo mismo, pero del Ayuntamiento de Caudilla. '
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 518/17
68. 1831, abril, 19. Maqueda.
Interrogatorio para nuevo reglamento de pueblos. Provincia de Toledo. Arbitrios y
propios. Están las preguntas y respuestas sobre los propios y arbitrios que tiene el
Ayuntamiento. Interesante documento sobre la situación de Maqueda en 1831.
Manuscrito, papel, 4 hojas. tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518/40
69. 1832, enero, 12. Maqueda.
Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Maqueda. Acuerdo de nombramiento de
Oficiales de la Justicia y cargos del Ayuntamiento.
Manuscrito, papel, 14 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
APMAQ. 506/22
70. 1832, julio, 25, Maqueda.
Licencia al soldado Saturnino Polanco, dándole franquicia para el viaje. Legalización en el Ayuntamiento de Maqueda.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518/28
71. 1835, febrero, 23.
Acuerdo de los ganaderos sobre señalamiento de terrenos para ganados virulentos y
enfermos. Se determina el espacio donde deben estar estos ganados.
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Manuscrito, papel, I hoja, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 505 / 91.
72. 1837, mayo, 3. Maqueda.
Expediente para la venta de tierras pertenecientes al común de propios para la obra
de las Casas Consistoriales. Se subastan dos fincas, una en el camino de Carmen a y
otra en los prados, junto al molino.
Manuscrito, papel, 14 hojas, tamaño folio. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 516 / 16
73. 1838, noviembre, 16. Santa Cruz de Retamar.
Legajo de 11 documentos cosidos relativos a la milicia nacional de Maqueda: reclutamientos, nombramientos de oficiales. Impreso original del estado de armamento y
armas de la milicia nacional. Se recomienda que mientras puedan entreguen fusiles y
que la milicia de Maqueda utilice cualquier arma de fuego que haya en el pueblo.
Guerra Carlista.
Manuscrito, papel, 23 hojas en folio-cuartilla. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 518/25(1-11)
74. 1839, febrero, 4.
Expedientes judicial con los autos de oficio sobre un juicio de faltas por amenazas.
4 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 506/29. 1839
75. 1840, septiembre, 27.
Oficio del Regimiento de Coraceros, de la Guardia Real, sobre la entrega de 23 raciones de pan, 24 raciones de cebada y 16 raciones de paja. Se acompaña escrito del
Capitán General ordenando se facilite el auxilio a los portadores. Hay tres recibos de
los suministros. Guerra Carlista.
Manuscrito, papel, 4 hojas en folio y cuartilla. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 506 / 3
76. 1840
Contestaciones al interrogatorio publicado «en el Boletín Oficial de del día 2 de julio último». Parece el interrogatorio de la Comisión de Monumentos. Última contestación se refiere a los Castillos de Maqueda y de San Silvestre. En la 6a contestación
se afirma que en 1837 se destruyó un convento en Maqueda.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 505 /78
77. 1844.
Recurso del Ayuntamiento de Maqueda al trono de S. M. sobre la anexión de unas
tierras que pertenecían a Maqueda al término de Val de Sto. Domingo.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de Conservación. Documento
incompleto, faltan hojas.
Signatura: APMAQ. 506/ 19
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78. 1846, noviembre, 30.
Recibo de contribución urbana del 2° semestre de 1846. 1 hoja, tamaño cuartilla.
Buen estado de conservación. Documento impreso, rellenando los espacios personales.
Signatura: APMAQ. 505 / 66
79. 1850, febrero, 14.
Recibo de dos raciones de pan emitido por el Cabo 10 del Regimiento de Granaderos, 3° batallón. Oficio del Capitán General acreditando al individuo que va a por las
raciones.
Manuscrito, papel, 2 hojas, en folio y cuartilla. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 506/24
80. 1853, noviembre, 17. Val de Santo Domingo.
Oficio del Ayuntamiento de Val de Santo Domingo contra Maqueda quejándose por
interferir en la recolección del palodulce de la gente de Val en los terrenos que fueron comuneros. Se alega que eso lo vienen haciendo de tiempo inmemorial y que
son plantas perniciosas para el campo.
Manuscrito, papel, 3 hojas tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518/21
81. 1855.
Relación de las fincas pertenecientes a los propios de Maqueda que han sido enajenadas con arreglo a la ley de 1-5-1855. Describe cada una de las fincas rusticas con
expresión de la situación, cabida, lindes y precio de venta.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 522/25
82. 1863, mayo, 31.
Expediente completo de las obras de reforma del edificio del Ayuntamiento.
Manuscrito. pape1.72 hojas. en folio y cuartil1a. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 506 / 27
83. 1868, diciembre, 30. Maqueda.
Escrito a las Cortes constituyentes solicitando se decrete que la religión católica continúe siendo y será perpetuamente la única religión de la nación española .. El documento está firmado por muchos vecinos ocupando tres páginas y media las firmas.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio, Buena conservación
Signatura: APMAQ. 518/32
84. 1869.
Memoria sobre el monte de verdugales. Dirigida al Sr. Gobernador provinciaL No
está fechada, pero se alude a varios años, el último de los cuales es 1868.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio. Conservación regular.
Signatura: APMAQ. 505 / 80
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85. 1870, noviembre, 22.
Informe sobre los pastos del monte de verdugales.
Manuscrito, papel, ] hoja, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 505 / 99
86. 1879, diciembre, 13. Maqueda.
Decreto del alcalde de Maqueda al Cura párroco requiriéndole para una reunión en
las Casas Consistoriales. 2 hojas tamaño cuartil1a. Buen estado de conservación. Se

le requiere con los libros parroquiales para el reclutamiento de los mozos. El alcalde
es Gumersindo Hemando.
Signatura: APMAQ. 511 /23.
87. 1887, mayo, 17.
Expedientes judiciales. Compromiso de unas personas a no perturbar la convivencia
de otra persona mientras viva. Se trata de unos sobrinos respecto a su tía Hermene~

gilda. Documento sin firmar.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Buena conservación.

Signatura: APMAQ. 506/ 12
88. 1894, enero, 19. Maqueda.
Libro de Acuerdos del ayuntamiento de Maqueda. Acta del Acuerdo de nombramiento de oficiales de la Justicia y cargos del Ayuntamiento.
Manuscrito, papel, 10 hojas, tamaño folio. Buen estado de conservación.

Signatura: APMAQ. 506 / 1S
89. 1898, febrero, 27. Maqueda.
Certificación del juzgado municipal de que Teodoro Carrillo se va a casar el día 28 a
las cinco de la tarde.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio, documento mal conservado.

Signatura: APMAQ. 518 / 34
90. Data ilegible.
Solicitud al Ayuntamiento firmada por Hilario Carrillo a ruego de Tomas Arvillo.
Manuscrito, papel, 2 hojas, tamaño folio. Mal conservado este documento. Resulta

ilegible.
Signatura: APMAQ. 518 / 43
91. Sin data.
Auto del alcalde sobre la situación de los jornaleros del campo. El Alcalde es Juan
Hernández del Huerto.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio. Buen estado de conservación. Documento

sin fecha.
Signatura: APMAQ. 508 / 38.
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92. Sin data.
Estadillo de la fuerza y armamento disponible en Maqueda. Milicia nacional de la
Provincia de Toledo. Bata1l6n de Escalona. Guerra Carlista.
Manuscrito, papel, 2 hojas. Buena conservación.
Signatura: APMAQ. 517 / 54
93. Sin data.
Hoja inicial del legajo de documentos acerca de la nobleza de Don Gregario y Diego Romano y Altamirano.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño folio. Buena conservación. Documento incompleto. Solo se conserva el título del legajo, sin más hojas.
Signatura: APMAQ. 518 / 15
94. Sin data.
Hoja en blanco con un sello de la escuela nacional de niños. Primer distrito. Navalcán (Toledo. En el centro está el escudo nacional con tres flores de lys en el centro.
Manuscrito, papel, 1 hoja, tamaño cuartilla. Buen estado de conservación.
Signatura: APMAQ. 518/30
95. Sin data.
Recurso del Ayuntamiento a la Junta de Bienes Nacionales reclamando que la finca
«los verdugales» pertenece al término de Maqueda. Parece que la Junta la incluyó en
el término de Santa Cruz del Retamar
Manuscrito, papel, 3 hojas, tamaño folio. Mala conservación.
Signatura: APMAQ. 518 / 35
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