
DOCUMENTO Nº 10. Decreto del Ayuntamiento de 1813 sobre la Guerra de 
Independencia y del reparto de Dehesas Cortadas, del Ardal y quarto del 
Romeral  
 
[En la villa de Villahermosa a diez y siete días de  enero de 1813…….congregados 
en sus salas Capitulares qual lo/ tienen  de uso y costumbre para tratar y conferir/los 
puntos y cosas concernientes e interesantes al Ser/vicio nacional, conservación, 
bien y utilidad de este pueblo y sus habitantes ciudadanos, dijeron:/ 
Que al presente se encuentran sus señorías  y todo/ el vecindario de esta villa en el 
mayor conflicto y/apuro  que puede presentarse a su influencia de los repetidos 
oficios  y órdenes que se les han comunica/do por los Gefes de las Tropas 
Francesas acanto/nadas en estas inmediaciones, y en que se tratan con/ toda 
presteza y violencia exigir a este pueblo la/cantidad de doscientos mil ducados  en 
metálico; veinte mulas  de buen servicio u otros sesenta mil ducados en/ su defecto 
por valor de ellas  y doscientas raciones /diarias de todos artículos para cavallería e 
Infante/ría desde mediado Diciembre próximo pasado as/ta ahora y que han de 
continuarse por tiempo/ indefinido, apremiándose a ello con amenazas/rigurosas y 
prisión de los dos señores regidores /primeros que han tenido retenidos en 
Manza/nares por largo espacio, y vuelto a este pueblo/y porque en su lugar han 
dejado allí en reenes otras/personas de este mismo vecindario según lo han/exigido 
los expresados Gefes  de Tropas Francesas… 
…e imposibilidad de estos vecinos constituidos en indigen/cia por las calamidades  
de la guerra  que /tanto aflige la Península y más particular/mente a esta Provincia 
de la Mancha…en uso de las facultades que residen en sus Señorías devían /de 
acordar como en efecto acordaron que para/dar salida en el modo que permitan las 
circuns/tancias a los expresados apuros y aflicción que/rodea a esta referida villa y 
ciudadanos que/la habitan se convoque a estos por de luego/a concejo abierto e 
proponer/les la adjudicación de los terrenos de las/ Dehesas Cortadas, del Ardal y 
quarto del/Romeral para su cultivo y disfrute en siembra /por vía de venta y perpetua 
enajenación para /que siempre tengan y sus herederos y sucesores/ el mencionado 
goze sin perjuicio del de las yervas/ y pastos, conspirando a no disminuir los 
produc/tos de los caudales de propios de esta villa a que /se ingresa el valor de los 
mismos pastos como per/tenecientes los citados terrenos con otros a los fon/dos de 
Derechos Propios; siempre que se allanen al /apronto de aquellos efectos, granos, 
cavallerías, metá/lico y reses de carne que se recivan a cuenta por los opresores 
que intentan la exacción o destrucción /del pueblo si aquella Ley no se logra…] 


