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a

Don Bonifacio Sotos Ochando (Casas Ibáñez, 5 de junio de 1785 – Munera, 9
de noviembre de 1869), presbítero, diputado a Cortes, catedrático de Universidad, lingüista y fundador de una lengua universal. Fotografía perteneciente
a los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
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A Leonor, mi mujer.
A Alejandra y Manuel, mis hijos.
A toda mi familia, con el recuerdo de los que ya no están.
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PRÓLOGO
El libro que prologamos aquí completa la parte más escondida de la biografía
de don Bonifacio Sotos Ochando, albaceteño nacido en Casas Ibáñez, lingüista,
gramático, doctor en Teología e inventor de una Lengua Universal que causó admiración en su época. Graciano Jiménez, autor del libro, ahonda en fuentes hasta
ahora no consultadas para darnos información de la estrecha relación que este
lingüista de fama universal mantuvo a lo largo de su vida con la villa de Munera
y de cómo pasó sus últimos años retirado en esta localidad, donde muchos años
antes se crió con sus padres y bajo el amparo de su hermano mayor, Patricio, cura
del citado pueblo manchego.
Hasta la revisión de estas nuevas fuentes, la bibliografía con la que el estudioso
podía informarse sobre la vida de don Bonifacio era escasa. Andrés Baquero
Almansa abrió las investigaciones en 1884 cuando publicó una biografía en su
libro Hijos ilustres de la provincia de Albacete. En estas páginas se inspiró años después don Rafael Mateos y Sotos para escribir su estudio biográfico sobre Bonifacio
Sotos Ochando, estudio que, quedando inédito, vio la luz en la revista Al-Basit,
en su número 19 del año 1986, junto con otro de Francisco Fuster Ruiz titulado «Obras de don Bonifacio Sotos Ochando (Investigación bibliográfica)» donde
Fuster, después de un amplio rastreo por diferentes archivos y bibliotecas de la
geografía nacional, amplía de manera notoria la información bibliográfica sobre el
ilustre albacetense. Fuster vuelve en 1996 a dedicarle un buen puñado de páginas
en la obra colectiva La memoria fiel. Grandes personajes en la historia de Albacete,
publicada por la Diputación de Albacete. Quizá sea este el estudio más completo
que tenemos, pues reúne Fuster los datos biográficos, ya conocidos, trufados con
información bibliográfica que también él mismo había ya publicado, pero añade,
desde fuentes hemerográficas diversas, la recepción crítica que distintos autores
hicieron desde la prensa de la época.
Al menos dos autores más tratan la figura de Bonifacio Sotos: Mas Galvañ, en
1997, con una contribución en las Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna con el título de «Liberalismo y exilio en Francia: el caso de Bonifacio Sotos. Disidencias y exilios en la España Moderna» donde
se centra en el exilio francés del lingüista y unas páginas del llorado periodista y
cronista munerense Enrique García Solana (nació en Murcia, de padres munerenses, y residió en Munera), que, en 1974, dedicó a don Bonifacio en su libro Munera
por dentro, publicado por la Caja de Ahorros Provincial de Albacete con una estupenda ilustración de portada de Benjamín Palencia.
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Nació don Bonifacio en Casas-Ibáñez (Albacete) el 5 de junio de 1785.
Sus padres fueron Francisco de Sotos Ochando, capitán de Infantería y doña
Isabel de Sotos Pérez. Sus hermanos y hermana tomaron tanto el primer apellido paterno como el materno y así todos se apellidaron de Sotos y Sotos.
Bonifacio, sin embargo, eligió los dos apellidos paternos: Sotos Ochando.
Graciano Jiménez nos recuerda que hasta finales del siglo XIX, «los hijos
podían usar apellidos del padre, de la madre, de ambos o incluso de otro
familiar». En Casas-Ibáñez se le inculcaron las primeras letras. Según documenta profusamente el autor de este libro, cuando Bonifacio apenas contaba
con nueve años el núcleo familiar se desplazó a Munera. Este debió de ser
el comienzo de la relación del joven Bonifacio con dicha localidad. A los
doce años fue internado en el seminario de San Fulgencio de Murcia. Joven
estudioso y de firme voluntad, a los veinte años se graduó como Bachiller y
se doctoró en Teología. Permaneció en el seminario quince años, primero
como profesor interino, después como titular y, por fin, como catedrático
de Escritura Bíblica. Fue nombrado rector del seminario por el obispo de la
diócesis, don José Giménez, en 1820, cargo en el que fue reelegido más tarde.
En 1821 fue elegido diputado a Cortes tras la sublevación de Riego contra
el gobierno absolutista de Fernando VII. Baquero Almansa apunta que «figuró entre los liberales templados» apeándolo así de cualquier postura radical.
Su breve aventura política le costó el exilio a Francia tras la entrada de los
«Cien mil hijos de San Luis» y la abolición de la constitución de Cádiz de
1812 y las leyes que se habían promulgado durante el trienio liberal.
Ya en Francia tuvo que trabajar muy activamente para ganarse el sustento
y, como intelectual, sus únicas armas eran la pluma y el papel. Así escribió Cours complet de langue espagnole, Paris, 1824. Méthode practique pour
apprendre l’espagnol, Paris, 1830. Nouvelle grammaire espagnole à l’usage des
Français, Paris, 1830. Méthode pour faciliter l’étude des langues vivantes, Paris,
s. a. Fruto de este esfuerzo investigador fue su nombramiento como Catedrático de Lengua Castellana en el Colegio Real de Nantes. Además, la Sociedad
de Métodos de Enseñanza de París propuso las obras del albaceteño como
modelo de método de trabajo a otros profesores de lenguas y fue nombrado
socio de número y vocal del consejo de la misma Sociedad. Sus éxitos prosiguieron cuando el Ministerio de Instrucción Pública, en palabras de Baquero
Almansa «[…] remitió la gramática española (de don Bonifacio) para uso de
los franceses, con recomendación especial, a los rectores de todas las Facultades de Francia».
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Cuando se disponía a volver a España fue nombrado, sin solicitud previa
por su parte, profesor de lengua castellana de los hijos del rey de Francia,
Luis Felipe, compromiso que lo retuvo en el país vecino hasta 1840, fecha de
su regreso a España, ya precedido de una gran fama como intelectual de renombre. A su llegada, el arzobispo de Toledo lo nombró examinador sinodal
de la diócesis y lo propuso para una mitra, que nuestro albaceteño rechazó,
excusando el honor por sus pocos méritos.
Graciano Jiménez aporta en este libro datos muy interesantes sobre la
actividad de don Bonifacio en tierras albacetenses después de su regreso a
España: en 1941 inició la adquisición de diversas tierras en el término de
Munera, hecho que continuaría en los años siguientes, y en septiembre de
ese mismo año fue propuesto como director del recién creado Instituto de
Segunda Enseñanza de Albacete. En 1843 fue nombrado vocal del Consejo
de Instrucción Pública. En 1845 alcanzó la cátedra de Teología Dogmática
de la Universidad Central y en 1851 fue nombrado director del Colegio Politécnico.
Pero, definitivamente cobra Bonifacio Sotos Ochando gran celebridad,
extendida más allá de nuestras fronteras, gracias a su proyecto de Lengua
Universal. Como nos recuerda Baquero Almansa «[…] animado en lo particular por el exministro D. Rafael Pérez y el Brigadier Mariano P. de los
Cobos, el Sr. Sotos publicó su proyecto en 1851». En efecto, fue publicado
bajo el título Proyecto y ensayo de una lengua universal y filosófica (1851) y
expuesto en público dos años después ante los más relevantes intelectuales
de su época, como los que fueran Presidentes del Consejo de Ministros, Salustiano Olózaga y Serafín María de Sotto, conde de Clonard, o Francisco
Martínez de la Rosa, este también poeta y dramaturgo. También asistieron el
periodista Modesto Lafuente, el político y jurista Joaquín María López, entre
otros. Todos ellos aplaudieron el proyecto expuesto por Sotos Ochando. La
prensa se hizo eco y amplificó aún más la fama del lingüista y de su Lenguaje
Universal. Antonio Ríos Rosas presidió una comisión que declaró la Lengua
Universal del aprecio de la nación española y consiguió una ayuda de 40 000
reales para que se concluyeran los trabajos.
Animado con estos apoyos, Bonifacio Sotos, ya con sesenta años, presentó un proyecto a la Sociedad Lingüística de París, que fue examinado minuciosamente por una comisión, formada por veintitrés de sus socios, que emitió un informe favorable y laudatorio. En Madrid siguió los mismos pasos
que en la capital francesa y ayudado por el médico y rector de la Universidad
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Central Tomás del Corral y Oña, se informó favorablemente el proyecto por el
Consejo de Instrucción Pública. El ministro de Fomento y el director general de
Instrucción Pública escucharon la exposición del proyecto y lo tomaron bajo su
protección.
Se constituyó entonces la «Sociedad de la Lengua Universal» y mensualmente
se publicó un boletín informativo que estuvo a cargo del político y diputado Lope
Gisbert y García Tornel. La sociedad contó con medio centenar de ilustres socios,
entre ellos, Salustiano Olózaga, Alcalá Galiano, el Duque de Rivas, Pascual Madoz,
el Marqués de Molins, Juan Eugenio Hartzenbusch, Cánovas del Castillo, Florencio Janer y Emilio Castelar.
Publicó don Bonifacio en esos años su Gramática de la lengua francesa para uso
de los españoles (1858); Curso de temas franceses para uso de los españoles (1858);
Diccionario de lengua universal, (1862); Nomenclatura del reino vegetal, acomodada al proyecto de lengua universal (1862); Nuevo sistema de notación musical
aplicado al castellano según el de la lengua universal (1864).
Poco tiempo llevaba en marcha todo el proyecto de la «Sociedad de la Lengua
Universal», cuando el 7 de febrero de 1861, mientras don Bonifacio Sotos presidía
una de sus reuniones, fue víctima de una apoplejía que lo dejó hemipléjico del
lado derecho de su cuerpo. Poco a poco, la fuerza con que su fundador impulsaba
la «Sociedad de la Lengua Universal» fue menguando hasta que el interés por esta
y por la obra de Sotos desapareció gradualmente. Aún viajó a Madrid en distintas
ocasiones ya retirado en Munera donde recibió los cuidados de su familia durante
los últimos años de su vida. Allí falleció el 9 de noviembre de 1869.
Volviendo al comienzo de este prólogo, el interés del libro que Graciano Jiménez ha escrito con notable acierto es introducir al lector en la intrahistoria de
un personaje que brilló, como hemos dicho, con gran esplendor. En las páginas
que siguen el lector descubrirá la minuciosidad con que el autor ha trenzado las
relaciones familiares entre don Bonifacio y sus parientes en Munera, sobre todo
con sus dos sobrinas, que lo cuidaron hasta la muerte. La investigación sobre la
economía familiar, el patrimonio, la adquisición y venta de tierras, los préstamos
y el testamento de don Bonifacio Sotos Ochando sin duda torna su figura más humana, más apegada a la tierra, a su tierra y arroja luz donde no la había.
Francisco Linares Valcárcel
Doctor en Filología Española
Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel»
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1. INTRODUCCIÓN
El 9 de noviembre del año 1869 fallecía en Munera el ilustre eclesiástico,
gramático, lingüista, catedrático y autor de un proyecto de lengua universal,
don Bonifacio Sotos Ochando. En esta localidad pasó los últimos años de su
vida acompañado por su familia y aquejado de importantes limitaciones físicas. Muy poco más se ha escrito sobre los estrechos lazos de don Bonifacio y
de la familia Sotos Ochando con el pueblo de Munera.
En el trabajo biográfico de Baquero Almansa (1884, p. 199), la relación de
don Bonifacio con Munera tan solo queda reflejada en el siguiente párrafo:
Con grandísimo dolor, templado por una resignación verdaderamente cristiana, y por las simpatías universales de que fue objeto, acogióse al cariño de su
familia a esperar la muerte, que su edad y sus achaques le anunciaban próxima.
Vivió, sin embargo, anciano y paralítico (si esto es vivir) algunos años todavía.
Finalmente, el 9 de noviembre de 1869, entregó a Dios su alma.

En el texto anterior, el autor incluye una llamada a un pie de página que
dice: «En el pueblo de Munera», para indicar el nombre de la localidad en la
que falleció don Bonifacio.
Por otra parte, en el ensayo biográfico de Mateos y Sotos (1986, p. 147),
cronista oficial y archivero de Albacete puede leerse:
[…] rindiéronle al fin los años, y la parálisis que igual que a Prometeo le tenía
encadenado, y como el águila herida busca el nido amigo, así el viejo educador
de príncipes, se restituyó al seno de la familia en Munera donde murió el 9 de
Noviembre de 1869.

Este texto, Mateos y Sotos (1986, p. 147), incluye dos llamadas a sendos
pies de página que reflejan algunos detalles sobre los últimos años del insigne
presbítero en Munera; dicen así:
Vivió allí [Munera] en compañía de sus sobrinas D.ª Ana y D.ª Feliciana Aguado
Sotos, las que, como no podía andar solo, le acompañaban cuando iba a decir
misa. A esta última la instituyó en heredera universal, en el testamento que otorgó en Munera ante el notario D. Facundo Blázquez, en 14 de mayo de 1869.
[Murió]En la casa en que vivió, calle de los Olmos, nº 12, a las 8 y media de la
mañana.

Aún hay otra mención de Mateos y Sotos a la estancia de don Bonifacio
en Munera. En ella describe el hecho que protagonizó, unos meses antes de
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su fallecimiento, al jurar ante el alcalde de Munera la constitución española
recién promulgada. El mismo acto de don Bonifacio es descrito por Francisco Fuster (Fuster Ruiz et al., 1996), si bien cabe indicar que el autor de esta
biografía, además de un relato biográfico del personaje, hace especial hincapié en reflejar de manera exhaustiva la extensa obra bibliográfica del creador
de la lengua universal.
No podía faltar en la obra Munera por dentro de García Solana (2003) un
apartado dedicado a la figura de don Bonifacio Sotos. Además de recordar
algunos datos biográficos1 el autor narra algunas curiosidades relacionadas
con la estancia del presbítero en la localidad.
Conocer la estrecha relación de don Bonifacio y de su familia con la villa
de Munera, así como la actividad del presbítero en sus últimos años, permiten
completar algunos aspectos importantes de su biografía. Esta relación había
comenzado nueve años después del nacimiento de don Bonifacio, cuando su
hermano Patricio llegó a la localidad para desempeñar el puesto de cura propio de su iglesia parroquial. Además de don Patricio también establecieron
su residencia en Munera, donde fallecieron, otros miembros de la familia. Su
única hermana, Ana Claudia, se casó en esta localidad con un miembro de
una influyente familia de hidalgos de la villa, los Aguado, algunos de cuyos
descendientes viven en Munera, aunque sin conservar los apellidos Aguado
y Sotos. Además, los padres, don Francisco de Sotos Ochando y doña Isabel
de Sotos también fijaron su residencia en Munera, quedando establecido así
el núcleo principal de la familia en esta villa.
Como consecuencia de las circunstancias anteriores, don Bonifacio estuvo en bastantes ocasiones en Munera a lo largo de su vida antes de que su
enfermedad le llevara a retirarse a esta localidad. En Munera había forjado
cierto patrimonio al ir adquiriendo algunas tierras, aunque tuvo que desprenderse de ellas en sus últimos años. Al final de su vida don Bonifacio
encontró en sus sobrinos (Ana, Feliciana, Antonio, Domingo, Ezequiel…) el
apoyo y la ayuda necesarios para resolver, o al menos paliar, los graves problemas derivados de sus limitaciones físicas.
Después de una vida tan intensa, quien desempeñara puestos y trabajos
de gran relevancia, relacionándose con los más importantes personajes de
su época, quien adquiriera «fama no solo nacional sino europea» (Baquero Almansa, 1884, p. 190) por su excepcional y reconocida obra lingüística,
1
En la edición de Munera por dentro consultada figura de manera errónea el año
de fallecimiento de don Bonifacio a causa de un error tipográfico.
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terminaría su existencia humildemente en Munera, con limitados recursos
económicos y materiales, pero confortado por la compañía y el cariño de sus
sobrinos. Como muestra del paradójico final de tan ilustre personaje cabe indicar que don Bonifacio, autor de una amplísima y valiosa obra bibliográfica
(Fuster Ruiz, 1986), tan solo conservaba, según el inventario de los bienes
realizado tras su muerte, los siguientes libros: un Diccionario de la Lengua
Universal, un Proyecto de Lengua Universal, una gramática y una cartilla.
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2. RESUMEN BIOGRÁFICO DE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO
Aunque no es objeto de este trabajo incidir en la parte más conocida de
la extensa biografía de don Bonifacio Sotos, conviene recordar los aspectos
más relevantes o significativos de la vida de tan ilustre personaje. Sus ideas
liberales y su trayectoria política marcaron sin duda el rumbo de su vida,
viéndose forzado a exiliarse en Francia, donde alcanzó una elevada reputación basada en sus trabajos y publicaciones en el campo de la filología y
de la enseñanza de idiomas. Tras su vuelta a España siguió acrecentando su
fama, especialmente con su proyecto de una lengua universal.
El Diccionario Biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia incluye una breve biografía de don Bonifacio (Rodríguez de la Torre, s.
f.) que se transcribe a continuación y que puede servir como una primera
aproximación al personaje.
Sotos Ochando, Bonifacio. Casas Ibáñez (Albacete), 5.VI.1785 – Munera (Albacete), 9.XI.1869. Presbítero, diputado liberal, catedrático de Universidad,
lingüista, fundador de una lengua universal, precursora en muchos años del
esperanto. Doctor en Teología, fue catedrático de Sagrada Escritura en el Seminario de San Fulgencio (Murcia) durante dieciocho años, llegando a rector.
En 1820 fue elegido diputado liberal, viéndose obligado a emigrar a Francia en
1823, dedicándose a la enseñanza y a publicar gramáticas y métodos de español para franceses y de francés para españoles y otros estudios lingüísticos. Allí
fue profesor de español en el Real Colegio de Nantes y preceptor de los cinco
hijos del rey Luis Felipe (1833); perteneció a sociedades científicas francesas.
Regresó a España en 1840, donde fundó el Instituto general y técnico de Albacete, uno de los primeros de España, y obtuvo la cátedra de Teología de
la Universidad Central. Con todo, lo más importante de su actividad fue la
creación de un «idioma filosófico universal», del que publicó su primera Gramática en 1851. Las Cortes constituyentes de 1855, de acuerdo con el dictamen
de una comisión presidida por Antonio de los Ríos Rosas, le concedieron una
subvención para que prosiguiera sus estudios y expusiera en París sus planes
en la Sociedad Lingüística, que hizo un dictamen muy favorable; su proyecto
fue muy bien acogido, como lo prueba la bibliografía que hay sobre la nueva
«Lengua Universal» tanto en español como en francés. Volvió a España, creó
la Sociedad de la Lengua Universal (1860), bajo el patrocinio de la reina Isabel
II y presidida por Francisco Martínez de la Rosa; la lista de los cuarenta socios
fundadores es la de los principales políticos e intelectuales de la época, como
A. Alcalá Galiano, A. Cánovas del Castillo, E. Castelar, J. E. Hartzenbusch, M.
Lafuente, P. Madoz, marqueses de Molíns y de Corvera, C. Moyano, S. Olózaga
y otros. La Sociedad fundó un Boletín…mensual, como también se hizo en
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Francia (Bulletin…, 1862). Además, se creó una cátedra de esta lengua en el
Ateneo de Madrid.
El 7 de febrero de 1861, Sotos Ochando presidía una sesión del Ateneo de Madrid cuando fue atacado de una apoplejía (tenía ya setenta y cinco años) que
paralizó sus miembros. Se retiró a Munera, donde falleció en 1869. Sin su alma
fudadora, la Sociedad de la Lengua Universal se disolvió el 31 de diciembre de
1867

Con respecto al instituto fundado en Albacete, al cual se hace referencia
en la biografía anterior, conviene aclarar que la denominación en aquella
época era instituto de segunda enseñanza y que el cambio a instituto general
y técnico de estos centros tuvo lugar algunas décadas después.
Una información más amplia sobre la extraordinaria labor desarrollada a
lo largo de su vida, sus inquietudes políticas, su labor docente, su producción
científica y, muy especialmente, su singular proyecto de lengua universal
pueden consultarse en algunas publicaciones específicas (Baquero Almansa,
1884; Fuster Ruiz, 1986; Fuster Ruiz et al., 1996; Mas Galvañ, 1997; Mateos
y Sotos, 19861).

1
Rafael Mateos y Sotos falleció en 1928 y su ensayo biográfico sobre don Bonifacio
fue publicado en 1986 por la revista Al-Basit.
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3. ESTABLECIMIENTO DE LA FAMILIA DE DON BONIFACIO EN
MUNERA
3.1. La familia Sotos y Sotos
Según consta en los libros parroquiales que se conservan en el Archivo
Histórico Diocesano [AHD] de Albacete, el día 18 de julio de 1764, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Casas Ibáñez, contrajeron matrimonio
Francisco de Sotos Ochando e Isabel de Sotos Pérez. El 20 de mayo del año
siguiente nació en esa localidad su primer hijo, al que bautizaron con los
nombres de Patricio Juan Bernardino Ramón. Después nacerían, también en
dicha localidad, Ana Claudia (octubre/1767), Francisco León (11/4/1770),
Antonio Ramón (8/2/1773), Francisco Hermenegildo (13/4/1775), Raimundo Patricio (23/1/1778), Juan Nepomuceno (16/5/1780), Francisco Antonio
Benigno (13/2/1783) y Bonifacio (5/6/1785).

Imagen 1. Acta de bautismo de Bonifacio Sotos. Parroquia de San Juan
Bautista, Casas Ibáñez, 6 de junio de 1785 (AHD de Albacete, CAI 8).

No he encontrado ninguna información sobre los tres hijos llamados
Francisco con posterioridad a sus respectivos bautismos. Tampoco figuran
en el testamento que sus padres otorgaron el 23 de mayo de 1804 en Munera,
lo que permite deducir que su fallecimiento se produjo antes de esta fecha.
Bonifacio, bautizado con el mismo nombre que su abuelo materno, utilizó frecuentemente los dos apellidos paternos1, por el contrario sus hermanos
tomaron como apellidos el primero del padre y el primero de la madre, ambos coincidentes.
1
Hasta finales del siglo XIX, cuando se reguló el uso oficial de los apellidos, los
hijos podían usar apellidos del padre, de la madre, de ambos o incluso de otro familiar.
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3.2. Llegada y establecimiento de la familia en Munera
Patricio, el mayor de los hermanos, siguió la carrera sacerdotal y a finales
de mayo de 1794 ya figura en las actas o partidas de los libros parroquiales
de Munera (AHD de Albacete) como cura propio de la iglesia parroquial de
San Sebastián de esta villa. Probablemente sus padres y algunos hermanos
(el menor, Bonifacio, contaba entonces con 9 años) acompañaron al nuevo
cura a su destino como parecen indicar algunos datos sobre la estancia de la
familia en Munera tanto ese mismo año como en los sucesivos.
En efecto, consta que el 22 de septiembre de 1794 se encontraban en esta
villa don Francisco de Sotos, ya retirado de su empleo de capitán, y sus hijos
Patricio y Antonio, como lo atestigua un documento firmado ante el escribano don Juan Francisco Escudero y Aguado. En ese documento (Archivo
Histórico Provincial [AHP] de Albacete, sign. 2248), don Francisco, como
poseedor, y don Patricio, como hijo primogénito e inmediato sucesor, ceden
a Antonio, hijo segundogénito, algunas propiedades situadas en el término
de Casas Ibáñez y pertenecientes a cierto vínculo y mayorazgo. El objetivo de
la cesión era que don Antonio, entonces clérigo de prima tonsura y cursante
en el seminario de San Fulgencio de Murcia, pudiera disponer del patrimonio eclesiástico y congrua necesarios para alcanzar el orden sacerdotal. El 30
de marzo de 1795, también en Munera y ante el mismo escribano, don Antonio Sotos firmó la escritura de fundación de dicho patrimonio y congrua
(AHP de Albacete, sign. 2248).
Por otra parte, es lógico pensar que Ana Claudia, que contaba veintiséis
años y estaba soltera cuando su hermano llegó a Munera, también debió de
acompañar a su familia hasta el nuevo destino de don Patricio. Lo cierto es
que el 8 de diciembre de 1794 Ana Claudia contrajo matrimonio en Munera
con don Juan Antonio Aguado y Montoya, alférez mayor perpetuo de esta
villa y caballero hijodalgo, de estado viudo. La ceremonia fue oficiada por el
ya referido hermano de la contrayente, el cual cita en la correspondiente partida matrimonial a Ana Claudia y a sus padres como sus feligreses, es decir,
como pertenecientes a la parroquia de San Sebastián.
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Imagen 2. Acta matrimonial de doña Ana Claudia Soto de
Sotos, hermana de don Bonifacio, con don Juan Antonio Aguado y Montoya.
Munera, 8 de diciembre de 1794 (AHD de Albacete, MUN 21)

La condición de don Francisco Sotos y de doña Isabel Sotos de feligreses
o de vecinos de Munera se repite en otros documentos posteriores, lo que lleva a considerar que el matrimonio había establecido su residencia en Munera
y que, por lo tanto, el joven Bonifacio pasó parte de su infancia en esta villa,
antes de que, según Baquero Almansa (1884) y Mateos y Sotos (1986), ingresara con doce años en el seminario de San Fulgencio de Murcia para seguir
la carrera eclesiástica. Asimismo, una vez establecido el núcleo familiar en

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

23

EL TESTAMENTO DE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO

Munera, debió de ser esta localidad el destino de las visitas de don Bonifacio
a la familia cuando sus estudios y ocupaciones se lo permitieran.
Entre los documentos que refrendarían dicha circunstancia puede citarse la partida que recoge el bautismo de Francisco Antonio Aguado Sotos,
celebrado en la parroquia de San Sebastián de Munera el 14 de noviembre
de 1796, siendo compadres su abuela doña Isabel y su tío el cura don Patricio (ofició el bautismo don Antonio Blázquez, presbítero beneficiado de la
parroquial, con la correspondiente licencia). En dicha partida se cita a los
abuelos maternos del bautizado como «de esta vecindad». Igual afirmación
aparece en la partida de bautismo de Juan Patricio Vicente Aguado Sotos,
celebrado el 27 de octubre de 1799 en la misma parroquia con los mismos
compadres. En otra partida de bautismo, la de Isabel Antonia Patricia Aguado Sotos, con fecha 5 de mayo de 1798, también se nombra a sus abuelos, don
Francisco y doña Isabel, como «feligreses de esta iglesia».
Por otra parte, en la matrícula de cumplimiento pascual del año 18002
(AHD de Albacete, MUN 61) figuran como miembros de la misma familia
y adscritos en la entonces nominada calle del Cura, el cura propio don Patricio Soto de Sotos, de 35 años, y sus padres, el capitán don Francisco Sotos
Ochando, de 68 años, y doña Isabel Sotos, de 54 años. También, en la partida
correspondiente al bautismo de Antonio Modesto Aguado Sotos, oficiado
por don Patricio el 24 de febrero de 1801 en Munera, figuran como compadres y feligreses sus abuelos maternos, don Francisco Sotos y doña Isabel
Sotos.
Aún pueden añadirse otros documentos, como las partidas bautismales
de dos hijos de Raimundo Sotos, hermano de don Bonifacio, que fueron bautizados en Casas Ibáñez el 25 de abril de 1805 y el 22 de marzo de 1807 con
los nombres de Francisco Antonio Anselmo y Pedro José Cayetano, respectivamente. En estos documentos se cita a los abuelos paternos de los bautizados, don Francisco de Sotos y doña Isabel de Sotos, como «vecinos de la villa
de Munera» y «vecinos de Munera».
El mencionado Raimundo había contraído matrimonio en Iniesta (Cuenca) con Clara Ponce de León en marzo de 1804 y poco después, el 12 de
mayo, los contrayentes fueron velados en la iglesia parroquial de Munera por
el cura don Patricio, quien en la partida correspondiente deja constancia de
que el velado es su feligrés.
2
Relación de las personas que confesaron y comulgaron en la parroquia de San
Sebastián de Munera ese año.
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Otros documentos parroquiales también aportan datos sobre la estancia
de los padres de don Bonifacio en Munera. El 22 de marzo de 1805, don
Francisco Sotos y doña Isabel Sotos fueron compadres en el bautizo de su
nieta Ana Claudia Aguado Sotos. El 19 de octubre de 1807 Ramón Aguado
Sotos es bautizado en Munera por su tío don Juan Soto de Sotos (entonces
cura vicario de la parroquial de San Salvador de la villa de Jumilla) con licencia del cura propio don Patricio, siendo compadre el abuelo materno, don
Francisco de Sotos Ochando. El 8 de diciembre de 1812, en Munera, ya fallecida doña Isabel Sotos, don Francisco de Sotos fue testigo en el matrimonio
de su nieta Ramona Antonia Aguado Sotos con Juan Andrés Cañabate.
Don Juan Soto de Sotos, hermano de don Bonifacio, también presbítero
como ya se ha dicho, antes de ser cura vicario en Jumilla estuvo algún tiempo
en Munera como teniente de cura en la parroquia de la que su hermano Patricio era el cura propio. Así figura en varias actas de bautismo y matrimonio
celebrados desde el año 1805 hasta 1807.
Anteriormente ya quedó reflejada la presencia en Munera de otro hermano de don Bonifacio, Antonio, en septiembre de 1794 y marzo de 1795.
Más tarde, el 29 de junio de 1803, don Antonio Sotos, entonces doctor en
Sagrada Teología, cura propio de la parroquial de Santa Eulalia de Murcia
y examinador sinodal de aquél obispado, fue compadre en el bautismo de
su sobrina Ana Concepción Aguado Sotos. El 22 de junio del año siguiente
también se encontraba don Antonio en Munera pues celebró un bautizo en
esta localidad, con licencia de su hermano don Patricio, según consta en la
correspondiente partida.
La madre de don Bonifacio, doña Isabel de Sotos Pérez, falleció en Munera el 4 de septiembre de 1809. Había otorgado testamento, conjuntamente
con su marido, el 23 de mayo de 1804 ante el escribano de la villa (AHP de
Albacete, sign. 2248), en el que se especificaban los detalles de su entierro
(debía ser amortajada con el hábito de San Francisco) y de los centenares de
misas que debían celebrarse por su alma y las de sus familiares. Su hijo don
Patricio, como cura de la parroquial, se encargó de darle sepultura eclesiástica en la parroquial, lo que se llevó a cabo en el grado que se pagaba a la
fábrica cincuenta y cinco reales.
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Imagen 3. Acta de enterramiento de doña Isabel Sotos, madre de don Bonifacio. Munera, 5 de septiembre de 1809 (AHD
de Albacete, MUN 32).
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Unos años después, el 29 de junio de 1815 fallecía, también en Munera,
don Francisco de Sotos, marido de doña Isabel y padre de don Bonifacio, que
había otorgado un último testamento el 5 de marzo de 1812 en la localidad
de Jumilla. Don Francisco sería enterrado el día siguiente de su fallecimiento
en la parroquial de Munera y en igual grado en que lo había sido su esposa.
Como su hijo y cura don Patricio había fallecido casi dos años antes, el funeral de don Francisco fue oficiado por el entonces cura párroco don Francisco
Pradel y Alarcón.

Imagen 4. Acta de enterramiento de don Francisco Sotos Ochando, padre de don
Bonifacio. Munera, 29 de junio de 1815 (AHD de Albacete, MUN 32).
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Ana Claudia Sotos, única hija del matrimonio de don Francisco y doña
Isabel, contrajo matrimonio en Munera con don Juan Antonio Aguado y
Montoya, como ya se ha dicho, el 8 de diciembre de 1794. Don Juan había
estado casado con anterioridad con María de los Santos de Losa Calderón,
natural de esta villa, quien falleció nueve meses después tras dar a luz una
hija que murió a la edad de dos años.
Don Juan Antonio (o don Juan, como también se le conocía) pertenecía
a una de las familias de hidalgos más poderosas e influyentes en la villa de
Munera a lo largo de la historia de la localidad, los Aguado. Juan Antonio
Aguado había nacido alrededor de 1750 en la localidad de Cifuentes (Guadalajara), de donde también eran naturales sus padres, Ramón Francisco Aguado y Montoya y María Antonia García del Castillo. Fue regidor perpetuo y
alférez mayor perpetuo de la villa de Munera, desempeñando también el cargo de alcalde ordinario por el estado noble en su calidad de caballero hidalgo
notorio de sangre. Su padre fue alguacil mayor perpetuo de Munera, al igual
que su abuelo José Francisco (natural de Munera) y su bisabuelo Francisco.
Un hermano de don Juan, Antonio Felipe Aguado y Montoya, fue regidor
perpetuo y escribano en Munera.
Del matrimonio de doña Ana Claudia y don Juan Antonio nacieron al
menos nueve hijos: Ramona Antonia, Francisco Antonio, Isabel Antonia,
Juan Patricio, Antonio Modesto, Antonia Concepción, Ana Claudia, Ramón
María y María Feliciana. Algunos de estos mantuvieron una especial relación
con su tío don Bonifacio, especialmente en sus últimos años.
Doña Ana Claudia Sotos falleció en Munera el 5 de agosto de 1811, cercana a cumplir cuarenta y cuatro años. El día siguiente recibió sepultura en la
iglesia parroquial oficiando la ceremonia su hermano don Patricio. Dos años
después, el 15 de agosto de 1813, se produjo la muerte de don Patricio, cura
propio de la parroquial, cuando contaba cuarenta y ocho años, siendo enterrado también en la iglesia. Como ambos hermanos habían muerto sin testar
fue don Juan Aguado, esposo y cuñado respectivamente de los finados, quien
se encargó de los detalles de sendos entierros. Ambos fueron enterrados en el
grado que se pagaba a la fábrica cincuenta y cinco reales vellón.
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Imagen 5. Acta de enterramiento de doña Ana Claudia Soto de Sotos, hermana de
don Bonifacio. Munera, 6 de agosto de 1811 (AHD de Albacete, MUN 32)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

29

EL TESTAMENTO DE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO

Imagen 6. Acta de enterramiento de don Patricio Soto de Sotos, cura propio de Munera y hermano de don Bonifacio. Munera, 16 de agosto de 1813 (AHD de Albacete,
MUN 32).

30

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

GRACIANO JIMÉNEZ MORENO

3.3. Bonifacio Sotos en Munera
Cuando don Francisco y doña Isabel llegaron a Munera, el menor de sus
hijos, Bonifacio, contaba con nueve años de edad. La permanencia del núcleo
familiar en esta villa hace suponer que el joven Bonifacio pasó en ella buena
parte de su niñez y de su juventud con sus padres, aunque con las lógicas y
prolongadas ausencias por razones de estudios. En Munera vivieron y murieron sus padres y sus hermanos Patricio y Ana Claudia. Munera se convirtió,
pues, en la localidad de referencia para Bonifacio, en la que estableció estrechos vínculos afectivos con los descendientes de su hermana.
Consta documentalmente la presencia de don Bonifacio en Munera para
participar en diversos acontecimientos familiares. Así, el 8 de diciembre de
1812, ya fallecidos su padre y su hermana, don Bonifacio figuró como testigo en el matrimonio celebrado en Munera de su sobrina Ramona Antonia
Aguado Sotos con Juan Andrés Cañabate, natural de Las Pedroñeras (Cuenca). El 9 de julio de 1850 don Bonifacio, catedrático de universidad desde
1844, oleó y crismó en la iglesia de Munera, supliendo la solemnidad del
bautismo, a un hijo de Facundo Blázquez y de Carmen Aguado. El niño, que
recibió el nombre de Julio, era biznieto de doña Ana Claudia Soto de Sotos y
don Juan Aguado, había nacido el día anterior en la calle del Pozo y en caso
de necesidad le había echado agua don Francisco Arenas, cirujano titular de
la villa.

Imagen 7. Partida bautismal firmada por don Bonifacio de un
biznieto de su hermana Ana Claudia. Munera, 9 de julio de 1850
(AHD de Albacete, MUN 10).

La relación de don Bonifacio con la villa y su familia munereña queda
bien patente, como se verá más adelante, tras su vuelta a España después de
una estancia de casi dos décadas en Francia.
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4. EL REGRESO DE DON BONIFACIO A TIERRA ALBACETENSE
En 1840, con España inmersa en una compleja situación política, don Bonifacio decidió volver a su país, del que estaba ausente desde 1823 a causa de
su exilio en Francia. «Su vuelta fue casi una ovación. El Arzobispo de Toledo le
nombró en seguida Examinador sinodal de su diócesis; el Gobierno le brindó
varias veces con una mitra. La sincera modestia de D. Bonifacio rehusó semejante dignidad» (Baquero Almansa, 1884, p. 193).
Tras su regreso, el presbítero volvió a mantener un contacto muy estrecho
con su tierra albaceteña. En cualquier caso, Munera y sus sobrinos de Munera,
debieron de seguir siendo referencia para don Bonifacio. Así parece confirmarlo el hecho de que el presbítero empezara a adquirir en esa localidad a
partir del año 1841 diversas propiedades (tierras de regadío, de secano y casas
de campo), algunas de ellas mediante acuerdos con sus familiares propietarios
de las fincas.
Por otra parte, parece que en aquellos momentos las relaciones de don Bonifacio con sus sobrinos de Casas Ibáñez no pasaban por su mejor momento.
La causa de esta desavenencia era la reclamación de los bienes que correspondían a don Bonifacio por herencia de sus padres y que entonces administraban Pedro e Isabel Sotos, hijos de su hermano Raimundo. Así consta en dos
poderes otorgados por don Bonifacio en Casas Ibáñez a sendos procuradores,
el 9 de diciembre de 1843 (AHP de Albacete, sign. 1722) y el 23 de agosto de
1844 (AHP de Albacete, sign. 3817), para que intervinieran en su nombre en
el litigio que tenía pendientes con los mencionados sobrinos en el juzgado de
primera instancia de Casas Ibáñez. En el primero de los poderes, don Bonifacio figura como vecino de Albacete, mientras que en el segundo es referido con
la vecindad de Madrid.
4.1. Don Bonifacio, primer director del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete
Aunque por poco tiempo, don Bonifacio permaneció en tierras albaceteñas desempeñando labores docentes hasta que fue llamado para ocupar otros
puestos de responsabilidad en Madrid.
Por Orden de 15 de mayo de 1841 se creaba en Albacete un instituto de
segunda enseñanza1, para cuyo nacimiento fue necesario superar ciertos
1
La Junta Provisional de Gobierno había creado en 1840 un instituto provisional
en Albacete, inaugurado el 1 de noviembre de ese año, cuyos alumnos tuvieron que examinarse ya en el nuevo instituto de segunda enseñanza.
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obstáculos, esencialmente de carácter económico. Mediante acuerdo adoptado por la Diputación Provincial de Albacete se propuso a la Dirección General de Estudios el nombramiento de don Bonifacio Sotos como director
de la nueva institución. Según figura en la correspondiente acta de la sesión
extraordinaria del 11 de septiembre de 1841, el texto del acuerdo adoptado
por dicha Diputación, es el siguiente:
A consecuencia de moción hecha por el Sr. Jefe Político relativa a que habiéndose de nombrar por la Dirección General de Estudios de Segunda enseñanza
creado en esta Capital y aprobado por S. A. el Regente del Reyno, reuniendo D.
Bonifacio Sotos natural de esta provincia las relevantes cualidades de antiguo
patriotismo, ciencia y moralidad bien conocidas de todos, y teniendo en consideración que con solo hallarse este sujeto al frente del establecimiento ha de
adquirir el tono y esplendor que es de desear, sería conveniente y apreciaría que
la Diputación le propusiera para dicho cargo; y a su virtud se acordó recomendar al referido Sotos para con la Dirección de Estudios con el objeto de que se
sirva nombrarle tal Director.

El comienzo de las enseñanzas, al menos de algunas materias, parece que
se demoró aún algunos meses. La Diputación, en sesión celebrada el 17 de
febrero de 1842, estableció los sueldos para ese año de don Bonifacio y del
resto de catedráticos tras una solicitud de los interesados. Según ese acuerdo,
don Bonifacio cobraría ocho mil reales por la enseñanza de la lengua francesa y Constitución, cantidad a la que se añadirían otros dos mil reales por el
cargo de director. Por otra parte, el establecimiento de la cátedra de idioma
francés bajo la dirección de don Bonifacio estaba previsto para el mes de
marzo, según se anunció en el Boletín Oficial de Albacete del día 2 de dicho
mes.

Imagen 8. Anuncio publicado en el Boletín Oficial de Albacete del 2 de marzo de 1842.
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4.2. La marcha de don Bonifacio a Madrid
Poco tiempo llegó a mantener don Bonifacio su residencia en Albacete;
a finales de 1843 fue nombrado vocal del Consejo de Instrucción Pública,
organismo de reciente creación cuya sesión de instalación o entrada en funcionamiento tuvo lugar en Madrid el 1 de enero de 1844.
Una vez en Madrid y llevado por su vocación docente, don Bonifacio
buscó el acceso a la universidad, obteniendo poco después el nombramiento
de catedrático interino de teología de la universidad madrileña.
Comunicación del rector de la universidad de Madrid del nombramiento de
catedrático interino de segundo de teología de Madrid a D. Bonifacio Sotos.
Ministerio de la Gobernación de la Península.= Negociado número 12.= Accediendo S. M. a la instancia que ha elevado el Dr. D. Bonifacio de Sotos, y
tomando en consideración sus recomendables circunstancias y los muchos años
que ha empleado en la enseñanza de las ciencias eclesiásticas, se ha dignado
nombrarle catedrático interino de segundo año de teología de esa universidad,
con los honores y sueldo de propietario. De Real orden lo comunico a V. S. para
su inteligencia y efectos convenientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Barcelona 5 de Julio de 1844.=Pidal.=Sr. Rector de la universidad de Madrid. (Boletín
oficial de instrucción pública, 1844, pp. 440-441).

Don Bonifacio ejerció su labor docente en la universidad durante cerca
de un decenio, alcanzando la jubilación como catedrático de la Universidad
Central por Real Orden de 3 de enero de 1854.
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5. LAS POSESIONES DE DON BONIFACIO EN MUNERA
5.1. Adquisición de tierras y casas de campo
Desde su regreso a España don Bonifacio fue adquiriendo diversas tierras
y casas de campo en el término de Munera (alguna sobrepasaba los límites
con el término lindante de El Bonillo). Las adquisiciones no llegaron a formalizarse en su momento ante notario mediante la correspondiente escritura, por lo que varios años después, en 1864 y en 1865, don Bonifacio hubo de
iniciar el procedimiento que le permitiera registrarlas a su favor en el Registro de la Propiedad. En los correspondientes expedientes posesorios (AHP
de Albacete, sign. 4018) puede encontrarse información sobre la adquisición
de las fincas que se mencionan a continuación.
En 1841 había comprado una tierra, parte de regadío y parte de secano,
en la vega del río Córcoles, un poco más abajo de la posesión llamada La
Florida. Veintidós celemines de esta finca correspondían a la venta que le
hizo Plácido Vecina, vecino de Munera, y otros veinte celemines, que habían
pertenecido a las monjas, los adquirió a la Hacienda Nacional.
El año siguiente, 1842, adquirió, mediante convenios y acuerdos de familia, las siguientes tierras y casas de morada que habían pertenecido a don
Francisco Aguado por herencia de su padre:
•

una huerta de regadío de tres fanegas y cuatro celemines, dividida en
varios trozos formando una sola finca, en el sitio llamado La Florida,
plantada de árboles frutales y algunos otros de construcción en las
márgenes de los ríos,

•

una tierra de secano, también en La Florida, de siete celemines,

•

una casa de morada en el campo, en la finca de secano anteriormente
citada, compuesta de planta baja, con una cocina y dos habitaciones
para dormitorio y dependencias, con su encaramado y cubierta a solo
teja, además de una cuadra contigua,

•

y otra casa de morada, también situada en la tierra de secano anteriormente señalada, que consta de planta baja con una cocina, un
cuarto dormitorio y una cuadra, con su encamarado y cubierta a solo
teja.
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El 4 de agosto de 1852 don Bonifacio adquirió por compra a su sobrino
don Antonio Aguado una huerta que este había heredado de sus padres, de
seis celemines de extensión, en el lugar conocido como Peñapicada y lindando con el camino que va de Munera a La Florida.
En 1860 don Bonifacio hizo una permuta con su sobrina doña Ana Aguado, pasando a ser de su propiedad veintisiete celemines de tierra, situados
junto a las posesiones que había adquirido en 1841, en la vega del río Córcoles y más abajo de La Florida.
Por otra parte, Díaz García (2001) indica que, a raíz de las desamortizaciones llevadas a cabo en la época, don Bonifacio había adquirido por
compra a la Hacienda Nacional 358 hectáreas de tierra de labor o cultivo de
secano en el paraje de Casa del Cerro (municipio de Munera). Estas tierras
habían pertenecido con anterioridad a las monjas Franciscas de Villarrobledo y el precio de remate alcanzó los 18 708 reales de vellón.
Parte de las tierras que don Bonifacio había adquirido a la Hacienda Nacional dejaron de formar parte de su patrimonio al verse obligado a efectuar
algunas ventas en diciembre de 1861 y en marzo de 1862 para cubrir ciertos
pagos que debían realizar dos de sus sobrinas. Por otra parte, aunque no
consta en ninguno de los documentos manejados, don Bonifacio parece que
debió de desprenderse del resto de sus tierras antes de su muerte; al menos
no figura ninguna tierra en el inventario de los bienes que dejó tras su fallecimiento.
El espíritu de servicio e inquieto había llevado a don Bonifacio a trasladarse a Madrid, primero para ocupar su puesto en el Consejo de Instrucción
Pública y poco después para desarrollar su labor docente en la universidad.
No obstante, su actividad y labor más importante fue la creación de un idioma o lengua universal, cuya primera gramática publicó en 1851.
El trabajo para desarrollar y promover el lenguaje universal exigía a don
Bonifacio una gran dedicación, con frecuentes viajes, incluso al extranjero, lo
que le impedía llevar adecuadamente la administración de los bienes que poseía en el término de Munera y en el lindante de El Bonillo. Por este motivo
don Bonifacio otorgó a su sobrino Domingo de Losa, marido de su sobrina
Isabel Aguado Sotos, un poder para administrar tales posesiones (AHP de
Albacete, sign. 3145). El documento se firmó en Munera el 1 de octubre de
1857 ante el escribano de la villa don Facundo Blázquez.
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Poder para administrar bienes otorgado por D. Bonifacio Sotos
Ochando a D. Domingo Losa. Munera, 1 de octubre de 1857.
En la villa de Munera a primero de octubre de mil ochocientos cincuenta y siete:
D. Bonifacio Sotos Ochando, doctor, presbítero, exdiputado a cortes, individuo
que fue del consejo de instrucción pública y catedrático jubilado de término de
la universidad central, mayor de edad, vecino de la M. H. villa y corte de Madrid
y estante al presente en esta de Munera, ante mí el escribano y testigos que se
expresarán, dijo: Que perteneciéndole, como le pertenecen, en la jurisdicción
de esta villa y en la del Bonillo, varios bienes; y llamándole sus preferentes ocupaciones a otros puntos de la nación y fuera de ella, para que los administre, ha
determinado autorizar competentemente a su sobrino D. Domingo de Losa, residente y vecino de esta repetida villa de Munera, y asimismo de mayor edad. Y,
para que tenga efecto en la vía y forma que más conforme a derecho sea, Otorga:
Que da y confiere todo su poder cumplido y bastante, el mismo que legalmente
necesite, al referido su sobrino D. Domingo Losa, para que en su nombre y representando su persona y derechos, administre todos sus bienes, sean de la clase
que fueren, que al señor otorgante pertenezcan en dichas dos jurisdicciones,
(en la de esta villa de Munera y la del Bonillo); debiendo en su consecuencia
atender a su conservación, reparo y cultivo en la forma conveniente, invirtiendo
las cantidades necesarias, practicando todas las gestiones correspondientes a un
celoso y entendido administrador, y en caso de no poder dirigir o ejecutar por
sí algunas de las que sean menester, para que pueda encargar su ejecución a su
legítimo hijo D. Ecequiel; para que pueda arrendar los mencionados bienes en
favor de las personas que bien le parezca, con las condiciones, plazos y precio
que a bien tenga, y percibir sus productos y rentas, formalizando las escrituras
y recibos que correspondan; para que pueda vender en la épocas que juzgue
más a propósito, los frutos que perciba de insinuados bienes, pagar sus contribuciones, dar las relaciones que se exijan y reclamar de agravio en los casos
que lo hubiere; para que pueda pedir judicial y extrajudicialmente cuentas a los
arrendatarios, exigir del mismo modo el pago de lo que adeuden y transigir las
diferencias que resulten; para que pueda intervenir en los deslindes y amojonamientos de terrenos que promuevan los colindantes, conformándose o no con
ellos, según bien le pareciere; para que directamente, en nombre del poderdante
y en los casos que la ley permite, pueda acudir a los tribunales de justicia, ya
sea como demandante ya como demandado, en todas las cuestiones que tengan
relación con los insinuados bienes, principiando, continuando y concluyendo
toda clase de juicios civiles y criminales, alegando y presentando las pruebas
que considerase oportunas, proponiendo inhibitorias y declinatorias de jurisdicción, recusando a los señores jueces, escribanos y demás subalternos de la
administración de justicia, en el modo y forma que la ley prescribe; para que
forme artículos, tache y contradiga lo que en contrario se dijere y alegare; para
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que oiga autos y sentencias interlocutorias y definitivas, consintiéndolas y apelándolas, según a bien tuviere; para que pida y continúe la ejecución de las mismas hasta que enteramente sean cumplidas, y para que practique cuantas otras
diligencias fueren convenientes y el señor otorgante pudiera hacer en persona,
inclusa la de que pueda autorizar procurador que le represente en juicio, en
los casos que la ley lo exige y en otros que tuviere por conveniente, otorgando
los oportunos poderes, con las cláusulas y formalidades correspondientes a que
sean declarados bastantes, revocando unos y otorgando otros, siempre que le
pareciere conveniente; pues para todo ello, cada cosa y parte, con lo incidente,
dependiente y accesorio, el poder más amplio y eficaz, sin limitación alguna, da
y confiere al D. Domingo Losa, su sobrino; prometiendo tener por firme y válido cuanto hiciere en virtud de este poder, así como también lo que por su encargo practicare su hijo D. Ecequiel y procuradores para pleitos que nombrare,
bajo expresa obligación que hace de todos sus bienes presentes y futuros. Así lo
dijo y firmó el señor otorgante, a quien doy fe conozco, siendo testigos Vicente
Rodríguez, Féliz Fernández y Ginés Garrido, vecinos de esta villa.
[Firma de Bonifacio Sotos]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez].

5.2. Ventas de tierras de don Bonifacio
Doña Feliciana y doña Ana Aguado Sotos, sobrinas de don Bonifacio
mantuvieron un pleito con los hermanos Juan y José González, de Villarrobledo, sobre la propiedad de unas tierras. Como resultado del mismo, la Audiencia Territorial de Albacete condenó a las sobrinas del presbítero al pago
de una cierta cantidad de dinero más los gastos ocasionados por dicho pleito.
Para sufragar los pagos que debían satisfacer las sobrinas, el presbítero
decidió vender algunas de las tierras que había comprado a la Hacienda Nacional. Hay que tener en cuenta que don Bonifacio ya estaba residiendo en
Munera, sufriendo las consecuencias de su apoplejía y contando con la inestimable ayuda de sus sobrinas. Estas operaciones de venta fueron realizadas
por sus sobrinos Antonio Aguado Sotos; Domingo de Losa, esposo de Isabel
Aguado Sotos; y Gregorio Rosillo, esposo de Ana Aguado Sotos, debidamente autorizados por don Bonifacio según el poder otorgado en Madrid el 13
de diciembre de 1861. La transcripción literal de este poder figura en las escrituras de las ventas que se realizaron con el fin antedicho, con la excepción
de que el original del documento se encuentra adjunto a la última de esas
escrituras (AHP de Albacete, sign. 4017).
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Poder otorgado por don Bonifacio Sotos a sus sobrinos para la venta
de tierras. Madrid, 13 de diciembre de 1861.
En la Villa y Corte de Madrid a trece días de Diciembre de mil ochocientos
sesenta y uno: Ante mí el infrascrito escribano de S. M. del número y juzgado,
Notario público del Reino y del Ilustre Colegio de esta Capital compareció el
señor Don Bonifacio Sotos Ochando Doctor en Teología vecino de esta Corte,
mayor de edad y a presencia de los testigos que se nombrarán Dijo: Que por
el presente en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho de su libre y
espontánea voluntad Otorga: Que confiere poder especial, amplio general y tan
bastante cuanto sea necesario en derecho a favor de Don Domingo de Losa,
Don Antonio Aguado y Don Gregorio Rosillo sus sobrinos, vecinos de Munera
en la provincia de Alicante1 a los tres juntos y a cada uno de ellos solo para que
representando su persona acciones y derechos vendan particularmente y sin
ninguna clase de diligencias judiciales los terrenos que de la casa del Cerro que
le pertenece en propiedad en el término jurisdiccional de dicha Villa de Munera
y de la inmediata del Bonillo inclusa el haza llamada Mata de Ortiz perteneciente a dicha casa del Cerro, los que sean suficientes a cubrir la cantidad total en
que su sobrinas Doña Feliciana y Doña Ana Aguado han sido condenadas por la
Audiencia Territorial de Albacete en el pleito que han sostenido con Juan y José
González de Villarrobledo con inclusión de los gastos que se las han ocasionado
por consecuencia de dicho pleito, pudiendo en virtud de las facultades que les
confiere por este poder otorgar todos juntos o uno solo la escritura o escrituras
de venta de expresados terrenos por el precio y condiciones que pactaren y con
las cláusulas naturales y esenciales y las accidentales en que conviniere y fuesen
arregladas a derecho o según uso y costumbre y estilo. Para que confiesen haber
recibido el precio y renuncien la excepción del dinero no contado, la acción y el
término que para ejercitarla concede la ley nueve, título primero partida quinta,
o lo reciban en el acto del otorgamiento de la escritura y otorguen la correspondiente carta de pago a favor del comprador o compradores y en su lugar y caso
la ley segunda, título primero, libro diez de la Novísima Recopilación que trata
de los contratos de compra y venta y otros en que hay cesión en más o en menos
de la mitad del justo precio y los cuatro años que señala para pedir la rescisión
del contrato o el suplemento hasta el justo y verdadero valor. Promete no reclamar contra la venta de los terrenos que hagan sus expresados tres sobrinos
todos juntos o cada uno de ellos por sí solo dentro del ejercicio de las facultades
contenidas en este poder y para el objeto que el mismo determina y al efecto
constituye obligación general de bienes habidos y por haber con sumisión a

1
El notario de Madrid sitúa erróneamente la villa de Munera en la provincia de
Alicante.
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Jueces y Tribunales que sean competentes y renuncia de leyes favorables. Así lo
dijo otorga y firma siendo presentes como testigos Don Eugenio Méndez Caballero, Don Sisto López Luz y Don José Fernández vecinos y residentes en esta
Corte a los cuales y al señor otorgante doy fe= Bonifacio Sotos=con rúbrica=
Ante mí= Santiago Urdiales=

El día 16 de diciembre de 1861 se otorgaron dos escrituras de venta de
tierras de don Bonifacio ante el escribano de Munera don Facundo Blázquez
(AHP de Albacete, sign. 3146). Mediante una de las escrituras se formalizó la
venta de una tierra-haza de 51 fanegas a Juan Antonio Arenas en las siguientes condiciones:
Por la cantidad de ocho mil seiscientos setenta reales que, al precio de ciento
setenta reales cada una fanega, la importaron y que, en este mismo acto, recibieron del comprador en monedas de oro y plata que fueron contadas y compusieron la dicha cantidad.

La otra escritura correspondía a la venta de dos tierras-hazas de 31 y 14
fanegas, respectivamente, a Miguel Arenas por un total de seis mil trescientos reales vellón (ciento cuarenta reales por fanega), los cuales recibieron,
también en monedas de oro y plata, los sobrinos de don Bonifacio en calidad
de apoderados.
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Escritura de venta de una tierra-haza por D. Bonifacio Sotos a Juan
Antonio Arenas. Munera, 16 de diciembre de 1861.
En la villa de Munera a diez y seis de Diciembre de mil ochocientos sesenta y
uno: ante mí el escribano y testigos que se nombrarán al final, los señores Juan
Gregorio Rosillo, Domingo Losa, D. Antonio Aguado y Juan Antonio Arenas,
todos mayores de edad y vecinos de esta villa, y los tres primeros en representación de D.ⁿ Bonifacio Sotos, vecino de Madrid, dijeron: Que, como de la
propiedad de dicho señor, a quienes aquellos representan, a favor del último,
tienen concertada la venta de una tierra-haza de caber cincuenta y una fanega
de medida real, o sea de diez mil varas cuadradas, equivalentes a treinta y cinco hectáreas setenta y dos áreas y noventa centiáreas, sita en esta jurisdicción,
donde nombran la mata ortiz, que lleva el mismo nombre, perteneciente a la
casa del Cerro, lindera por saliente con el camino viejo que va al Bonillo, por
mediodía con otra de D. Pedro González, por poniente con otras de Juan Antonio Blázquez, de Juan Alfonso Morcillo y del insinuado comprador y por norte
con el camino que conduce a la casa de Escamilla y con otra tierra-haza de los
herederos de Juan José Romero y con otra de D.ª Feliciana Aguado; y que la
adquirió por compra que hizo a la Hacienda Nacional, como procedente de las
monjas Franciscas de Villarrobledo.
Y para legitimar los referidos señores poder-datarios su enunciada representación, me exhibieron una copia de poder, que les devolví y que copiada a la letra,
de todo lo cual doy fe, es del tenor siguiente.
[Transcripción literal del poder].
Y los expresados señores Rosillo, Losa y Aguado, en nombre del señor poderdante su tío, y haciendo uso de cuantas facultades se les confían y conceden por
el documento que va inserto, en la vía y forma más procedente, Otorgan: Que
dan en venta al señor Juan Antonio Arenas, en concepto de enteramente libre
de toda clase de responsabilidad y gravamen, la tierra-haza que en un principio
queda explicada y deslindada, con todas sus entradas y salidas, usos, derechos
y servidumbres que la correspondan, por la cantidad de ocho mil seiscientos
setenta reales que, al precio de ciento setenta reales cada una fanega, la importaron y que, en este mismo acto, recibieron del comprador en monedas de oro
y plata que fueron contadas y compusieron la dicha cantidad, de cuya entrega
y recibo doy fe yo el escribano por haberla presenciado con los testigos de esta
escritura, como así también de que dichos poderdatarios se dieron por pagados
y satisfechos, formalizando a favor del Arenas esta carta de pago y recibo en
forma. Que declaran que la expresada cantidad es el justo y verdadero valor de
la tierra-haza vendida, cuyo dominio y propiedad renuncian, ceden y transmiten a favor del comprador para que de ella, como suya, adquirida tan justa
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y legítimamente como de esta escritura resulta, use y disponga a su arbitrio y
de la manera que a bien tenga, y para que tome su posesión que por derecho
le corresponde. Que también declaran que la repetida cantidad, precio de esta
venta, no solo no excede a la que hace referencia el poder inserto, sino que no la
llega con bastante, por cuya razón han de proceder a otras enajenaciones, y por
lo tanto la presente se encuentra muy dentro de las facultades que se les conceden. Y por último, que en la representación conferida, se obligan a la evicción y
saneamiento de esta venta con arreglo a derecho.
Y el comprador, bien enterado del contenido de esta escritura […]. Así lo dijeron y firmaron los señores otorgantes, a quienes doy fe conozco, siendo testigos
José Solana, Juan Francisco Galletero y Ricardo Lorente, todos de esta vecindad;
en cuyo acto, yo el escribano, hice de palabra y con la debida explicación la
oportuna advertencia para que esta escritura sea registrada en el oficio de hipotecas de este partido.
[Firmas de Juan Gregorio Rosillo, Domingo Losa, Antonio Aguado y Juan Antonio Arenas]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]

Escritura de venta de tierras-hazas por D. Bonifacio Sotos a Miguel
Arenas. Munera, 16 de diciembre de 1861.
En la villa de Munera a diez y seis de Diciembre de mil ochocientos sesenta y
uno: ante mí el escribano y testigos que a lo último se expresarán, los señores
Domingo Losa, Juan Gregorio Rosillo, D.ⁿ Antonio Aguado y Miguel Arenas,
todos mayores de edad y vecinos de esta referida villa, y los tres primeros en
representación de D. Bonifacio Sotos, su tío, vecino de Madrid, dijeron: Que,
como de la propiedad de referido su tío, a quienes aquellos representan, adquirida por compra que hizo a la Hacienda Nacional, como bienes originarios de
las monjas Franciscas de Villarrobledo, a favor del último, tienen enteramente
convenida la venta de las fincas siguientes.
Una tierra-haza de caber treinta y una fanegas de medida real, equivalentes a
veinte y una hectárea setenta y una áreas y unas setenta y seis centiáreas, sita
al saliente del cerro que nombran Calderón, jurisdicción del Bonillo, a uno y
otro lado del camino que va a Roldán, linde por saliente con terrenos pertenecientes al cuarto que nombran de la Beata, dicho camino y el que va a Galiano,
pues principia en el ángulo que forman los dos, por el norte con el último, por
poniente con la falda de dicho cerro y con tierras del mencionado comprador, y
por mediodía del mismo.
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Y catorce fanegas de otra de mayor cabida, equivalentes a nueve hectáreas
ochenta áreas y unas ochenta centiáreas, sita en este término jurisdiccional de
Munera, en los alcores y loma del mediodía de la Florida, lindera la parte vendida por saliente con la senda que desde la Florida va la casa del Cerro, por mediodía con otra de José García, por poniente del comprador y de Catalina Sierra,
y por norte del referido señor propietario D. Bonifacio Sotos, y que es parte de la
misma haza, que queda para ejidos de las casas de repetida Florida.
Y con el fin de hacer constar los insinuados señores poderdatarios la legitimidad
de su enunciada representación, exhibieron una copia de poder, que les devolví
y que copiada literalmente, de todo lo cual doy fe, dice así.
[El mismo poder reflejado anteriormente]
Y en uso legítimo del poder inserto, los expresados Losa, Rosillo y Aguado, en la
vía y forma más procedente, Otorgan: Que dan en venta al señor Miguel Arenas,
libres de toda clase de responsabilidad y gravamen, las dos fincas que al principio quedan bastantemente explicadas, con cuantos usos, derechos y servidumbres, sin reserva de cosa alguna, las puedan corresponder, por la cantidad de
seis mil trescientos reales vellón que, al precio de ciento cuarenta reales fanega,
hanse convenido y ajustado; y la misma que, en monedas de oro y plata, reciben
en este acto del comprador, de que yo el escribano doy fe por haberlo así presenciado con los testigos de esta escritura, y los dichos poderdatarios expiden a
favor del Arenas la más valedera y eficaz carta de pago […]. Que también declaran que las dichas fincas pertenecen a los terrenos de la casa del Cerro, de la propiedad del señor poderdante; y que la expresada cantidad, precio de esta venta,
unida al de otra que en este mismo día y acto han otorgado, no alcanza todavía
a la que se refiere el poder inserto, por cuya razón han de proceder a otras enajenaciones y la de que se trata se encuentra comprendida en ellas facultades que
en el mismo se les conceden. Y finalmente, que en la representación referida, se
obligan a la evicción y saneamiento de esta venta con arreglo a derecho.
Y el señor comprador, bien enterado del contenido de esta escritura, la aceptó en todas sus partes […]. Así lo dijeron y firmaron los señores otorgantes, a
quienes doy fe conozco, siendo testigos José Solana, Juan Francisco Galletero y
Ricardo Lorente, de esta vecindad, y habiendo hecho de palabra y con la debida
explicación, yo el escribano, para que esta escritura se registre en el oficio de
hipotecas de este partido y en el Alcaraz, la advertencia correspondiente.
[Firmas de Domingo Losa, Juan Gregorio Rosillo, Antonio Aguado y Miguel
Arenas]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]
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Tres meses después, el 22 de marzo de 1862, los sobrinos y apoderados
de don Bonifacio antes señalados formalizaron, ante el mismo escribano de
Munera, don Facundo Blázquez, las dos escrituras de venta siguientes: una
sobre una tierra-haza de 14 fanegas adquirida por Juan Francisco Galletero,
por mil novecientos sesenta reales vellón; y la otra escritura por la venta a
María Josefa Mateo de dos tierras-hazas de 14 y 6 fanegas, respectivamente,
por la cantidad de dos mil ochocientos reales vellón (AHP de Albacete, sign.
4017).
Escritura de venta de parte de tierra-haza por D. Bonifacio Sotos a
Juan Francisco Galletero. Munera, 22 de marzo de 1862.
En la villa de Munera a veinte y dos de Marzo de mil ochocientos sesenta y dos:
ante mí el escribano y testigos que a lo último se nombrarán, los señores D. Antonio Aguado, Domingo Losa y Juan Gregorio Rosillo, sobrinos de D. Bonifacio
Sotos, vecino de la muy Heroica villa y corte de Madrid, de una parte, y Juan
Francisco Galletero, de otra, los cuatro mayores de edad y vecinos de esta dicha
villa de Munera, dijeron: Que, como de la propiedad de dicho su tío, a quien
aquellos representan, adquirida por compra que hizo a la Hacienda Nacional,
bienes procedentes de las monjas Franciscas de Villarrobledo, y terrenos de la
casa del Cerro, a favor del Galletero, tienen convenida la venta de los siguientes.
Parte de una tierra-haza que cabe veinte fanegas de medida real y la parte vendida consiste en catorce fanegas de la misma medida, equivalentes a nueve hectáreas ochenta áreas y ochenta centiáreas, sita en la jurisdicción de la inmediata
villa del Bonillo, donde nombran vallejo de la media legua, a la derecha y a la
parte de abajo del camino que va a Sotuélamos, linde por saliente con el resto
de la misma haza y que se escriturará con esta fecha a favor de la viuda de Marcelino Rosillo, por mediodía con el citado camino, por poniente con tierras del
cuarto de la Beata sí de Juan Couque y por norte con otra de Rufino Ramos.
Y con el objeto pues, de que quede acreditada la representación que la parte
vendedora viene ostentando, presentó una copia de poder, que yo el escribano
la devolví tan luego como se puso la copia literal, de todo lo cual doy fe que es
como sigue.
[El mismo poder reflejado en las ventas anteriores]
Y en uso legítimo del poder inserto, los expresados señores poderdatarios Aguado, Losa y Rosillo, en aquella vía y forma que más procedente por derecho sea,
Otorgan: Que dan en venta al Juan Francisco Galletero, su convecino, las catorce
fanegas de tierra-haza que de principio quedan muy detenidamente explicadas,
en concepto de enteramente libres de toda clase de responsabilidad y grava-
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men y con todos sus usos, derechos, aprovechamientos y servidumbres que,
sin reserva de ningún género, las puedan corresponder ahora o en lo sucesivo,
por la cantidad de mil nuevecientos sesenta reales vellón, o sea por la de ciento
cuarenta reales cada una fanega; cuya cantidad total confiesan tenerla recibida
del comprador y por lo tanto libran por medio de esta escritura, la más valedera
y eficaz carta de pago que a su seguridad y a efecto de prueba pueda conducir.
Que declaran que la referida cantidad de mil nuevecientos sesenta reales vellón,
precio total de esta venta, es el justo y verdadero valor de la parte de tierra-haza
que la sirve de objeto […] que su valor, aunque unido al de otras ventas que
han realizado, no alcanzan todavía a cubrir las cantidades a que dicho poder se
refiere.
Y por último, que en la representación en que intervienen se obligan, o mejor
dicho, obligan al referido su señor tío, a la evicción y saneamiento de la presente
venta […].
Y el señor comprador, bien enterado del contenido de esta escritura, la aceptó
en todas sus partes […]. Así lo dijeron y firmaron los señores otorgantes, a quienes doy fe conozco, siendo testigos D. Ramón Bódalo, D. José Arenas y Manuel
Rosillo, todos de esta vecindad, y advirtiendo de palabra y con la debida explicación de penas y términos, yo el escribano, que esta escritura debe ser registrada
en la oficina de hipotecas del partido de Alcaraz en que radica la finca a que se
refiere.

[Firmas de Domingo Losa, Antonio Aguado, Juan Gregorio Rosillo y
Juan Francisco Galletero]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]
Escritura de venta de parte de tierras-hazas por D. Bonifacio Sotos a
María Josefa Mateo. Munera, 22 de marzo de 1862.
En la villa de Munera a veinte y dos de Marzo de mil ochocientos sesenta y
dos: ante mí el escribano y testigos que constarán al final, D. Antonio Aguado, D. Domingo Losa y D. Juan Gregorio Rosillo, sobrinos y apoderados de D.
Bonifacio Sotos, vecino de Madrid, de una parte, y María Josefa Mateo, viuda
de Marcelino Rosillo, de otra, todos mayores de edad y vecinos de esta referida
villa de Munera, dijeron: Que como de la propiedad del mencionado señor poderdante, adquirida por compra que hizo a la Hacienda Nacional, como bienes
procedentes de las monjas Franciscas de Villarrobledo, a favor de la nominada
viuda, tienen enteramente convenida la venta de los terrenos siguientes.
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Una tierra-haza que fue parte de otra de mayor cabida, sita en esta jurisdicción,
en los alcores y loma del mediodía de la Florida, cabe catorce fanegas de medida
real, equivalentes a nueve hectáreas ochenta áreas y unas ochenta centiáreas,
y linda por saliente con otra de herederos de Antonio Blázquez de Lamo, por
mediodía de dichos herederos y con otra de José García, por poniente de Miguel
Arenas, que fue parte de esta misma haza y las divide la senda que desde la citada posesión la Florida llevan a la casa del Cerro, y por norte con el camino que
pasando por la orilla de antedicha posesión, va a la casa de campo que nombran
Galiano.
Y otra tierra-haza de caber seis fanegas de igual medida, equivalentes a cuatro
hectáreas veinte áreas y unas treinta y cuatro centiáreas, y que también fue parte
de haza de mayor extensión, radica en el término jurisdiccional de la inmediata
villa del Bonillo, donde nombran vallejo de la media legua, linda por saliente
con la misma antedicha de José García, por mediodía con el camino que va a
Sotuélamos, por poniente con la parte restante de la misma haza, vendida con
esta fecha a Juan Francisco Galletero, y por el norte con otra del también referido Miguel Arenas//
Y con el fin de hacer constar que los dichos sobrinos se hallan autorizados por
el referido su señor tío para ejecutar la enajenación de que va hecho mérito, presentaron una copia de poder, que queda unida a esta escritura y cuyo contenido
literal es el siguiente.
Aquí el poder.
Y en su virtud, los expresados señores Aguado, Losa y Rosillo, haciendo uso de
las facultades que por el anterior poder se les confieren, en la vía y forma que
más procedente sea, Otorgan: Que a nombre y representación de su tío D. Bonifacio Sotos, y como de la exclusiva propiedad y dominio de dicho señor, dan
en venta a María Josefa Mateo, viuda de Marcelino Rosillo, las dos tierras-hazas que muy por menor quedan especificadas y caben entre ambas, según ya
queda dicho, veinte fanegas de medida real; que declaran están libres de toda
clase de responsabilidad y gravamen y que en tal concepto las venden con todas
sus entradas y salidas, usos, derechos y servidumbres que, sin reserva de cosa
alguna, las puedan corresponder, por la cantidad de dos mil ochocientos reales
vellón que, a razón de ciento cuarenta reales cada una fanega, la importaron;
que confiesan tienen recibido de la compradora el precio total de esta venta,
por cuya razón a su favor expiden la más segura y eficaz carta de pago que al
objeto de prueba pueda conducir […]. Que asimismo declaran y aseguran bajo
propia y especial obligación, que está dentro de la autorización que por el poder
se les concede la enajenación contenida en esta escritura, en atención a que los
terrenos a que se contrae pertenecen a la casa del Cerro y su valor o producto
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de esta venta ha sido ya destinado al objeto que el repetido señor poderdante
tiene determinado por el documento con que para ello los faculta. Y por último,
que en la representación referida, se obligan a la evicción y saneamiento de esta
venta en los mismos términos, modo y forma que todo vendedor naturalmente
queda obligado.
Y la compradora, bien enterada del contenido de esta escritura, la aceptó en todas sus partes y a su cumplimiento en la parte que la toca, obligó todos sus bienes presentes y futuros, así como los poderdatarios obligaron los de su principal
[…]. Así lo dijeron los señores otorgantes, a quienes doy fe conozco, y firman a
excepción de la compradora que por no saber lo hará a su ruego D. Ramón Bódalo que, con D. José Arenas y Juan Francisco Galletero, todos de esta vecindad,
fue testigo de este otorgamiento; en cuyo acto, yo el escribano, hice de palabra y
con la debida explicación la oportuna advertencia a fin de que esta escritura se
registre en oficio de hipotecas en los dos partidos en que radican las fincas que
contiene, es decir, en de la Roda y en el de Alcaraz.
[Firmas de Juan Gregorio Rosillo, Domingo Losa, Antonio Aguado]
Testigo a ruego: [Firma de Ramón de Bódalo]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]

5.3. Expedientes posesorios de varias fincas de don Bonifacio
Cuando don Bonifacio adquirió las posesiones (tierras y casas de campo)
que se han mencionado anteriormente no llegaron a otorgarse las correspondientes escrituras, situación que no se regularizó hasta que años más tarde,
en 1864 y 1865, se iniciaron sendos expedientes posesorios de tales fincas
a favor del presbítero. El primero de esos expedientes se inició mediante el
siguiente escrito que don Bonifacio presentó ante el Sr. Juez de Paz de la villa
de Munera (AHP de Albacete, sign. 4018):
Escrito para iniciar el proceso de inscripción de varias fincas en el Registro de la Propiedad. Munera, 31 de julio de 1864.
D.ⁿ Bonifacio Sotos Ochando, presbítero, de edad de ochenta años, y vecino de
Madrid, ante U. Sr. Juez de paz de esta villa de Munera, en la que actualmente
resido, parezco y como mejor proceda digo: Que poseo legítimamente, aunque
sin título en la forma que exigen las leyes, las fincas siguientes.
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1.ª Una tierra-huerta de regadío, en la vega y término de este pueblo, y sitio
llamado Peñapicada. Linda por saliente con otra huerta perteneciente a la Capellanía que hoy disfruta D.ⁿ Pedro Francisco Muñoz, presbítero del Bonillo,
por medio día con el camino que de esta villa se lleva a la Florida y también a
Sotuélamos, por poniente Antonio Blázquez Bódalo, de este domicilio, y por
el norte con el camino que va desde esta población al molino llamado de los
Losas. Tiene esta finca de cabida seis celemines de cabida real, y algunos árboles
maderables en las márgenes del río. No está grabada con carga alguna. Entré a
poseer esta finca en cuatro de Agosto de mil ochocientos cincuenta y dos por
compra que hice a mi sobrino D. Antonio Aguado, de estos vecinos, quien la
adquirió por herencia de sus padres, y hasta de presente no me ha otorgado la
correspondiente escritura de venta.
2.ª Otra tierra-huerta de regadío, dividida en varios trozos para la mayor facilidad del cultivo, pero todos unidos formando una sola finca, titulada la Florida,
en el sitio conocido con este mismo nombre, término de esta villa. Linda por
saliente la madre del río del Ojuelo, por medio día Juan Gregorio Rosillo, por
poniente con otra tierra de secano de mi propiedad, que después se describirá,
y por el norte dicho D.ⁿ Antonio Aguado. Está plantada de árboles frutales, y algunos otros de construcción que se crían en las márgenes de los ríos. Tiene esta
finca de cabida tres fanegas y cuatro celemines de cabida real. No está gravada
con carga alguna.
3.ª Una tierra de secano en mismo sitio de la Florida y por consecuencia en el
término de esta villa. Linda por saliente la reguera que conduce las aguas desde
el partidor común para el riego de la finca anterior, por medio día la casa llamada de arriba de las dos que están construidas en esta finca, que son de mi propiedad y después describiré, por poniente camino que desde esta villa conduce
a la heredad nombrada de Galiano, y por el norte la casa titulada de abajo de las
dos que se acaban de citar. Tiene esta finca de cabida siete celemines de medida
real, y no está gravada con carga alguna.
4.ª Una casa de morada, que sirve para habitación de los hortelanos, denominada la de arriba, situada dentro de la tierra de secano que se acaba de describir.
Linda por saliente y norte la misma tierra, por medio día otra casa de Juan Gregorio Rosillo, y por poniente con el camino que desde este pueblo se lleva a la
ante indicada heredad de Galiano. Tiene doce varas de longitud y otras doce de
latitud; y además una cuadra contigua que mide diez varas de largo y cinco de
ancho. Está compuesta de planta baja, y contiene una cocina y dos habitaciones
para dormitorio y dependencias, con su encamarado y cubierta a solo teja. Esta
finca no está gravada con carga alguna.
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5.ª Otra casa de morada, que igualmente sirve para habitación de los hortelanos,
llamada la de abajo, situada también dentro de la tierra de secano señalada en
este escrito con el número tres. Linda por saliente la reguera de que en dicha
finca se hace mención, por medio día la misma reguera y D. Antonio Aguado,
por poniente la finca donde está construida, y por el norte terreno de mi propiedad contiguo a esta casa con cimientos abiertos para construir otra. Tiene
doce varas de longitud y otras doce de latitud. Está compuesta de planta baja, y
contiene una cocina, un cuarto dormitorio y una cuadra, con su encamarado y
cubierta a solo teja. No está gravada con carga alguna.
Estas últimas cuatro fincas las vengo disfrutando en quieta y pacífica posesión
desde el año de mil ochocientos cuarenta y dos que las adquirí en virtud de convenios y arreglos de familia verificados en el mismo, y antes pertenecieron al D.
Francisco Aguado, vecino que fue de esta villa, quien las adquirió por herencia
y sucesión directa de sus padres.
Por las expresadas fincas vengo pagando trescientos catorce reales veinte céntimos de contribución territorial, según se justifica con el adjunto recibo de talón
del último trimestre del año económico finado en junio próximo pasado, sin
perjuicio de hacerlo de otra manera si conveniente y necesario fuera.
De la verdad de los expuesto pueden declarar Juan Francisco y Manuel Galletero Escudero y Sebastián Motos Castillo, propietarios y vecinos de este mismo
pueblo. Por tanto, y con objeto de inscribir las expresadas fincas en el registro
de la propiedad de este partido con arreglo a lo prevenido en los artículos trescientos noventa y siete, trescientos noventa y ocho, trescientos noventa y nueve,
cuatrocientos y cuatrocientos uno de la ley hipotecaria=
A U. suplico se sirva haber por presentado este escrito con el recibo talonario
que le acompaña, y en su vista admitir la información de testigos; y resultando
esta conforme con lo expuesto, oír al procurador síndico, aprobar el expediente
y mandar que las expresadas fincas sean inscritas a mi favor en el registro de
la propiedad del partido, entregándoseme al efecto original el expediente, sin
perjuicio de protocolizarlo después en la escribanía del actuario, según está prevenido.
Munera treinta y uno de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.
[Firma de Bonifacio Sotos]
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Otro sí: Para el propio objeto del anterior escrito procede, y a U. suplico se sirva
mandar que ante todas cosas se pase al Sr. Alcalde constitucional de esta villa, a
fin de que por medio de certificación exprese que el recibo de contribución que
le acompaña es referente en su totalidad a las fincas de que en él se hace mérito,
toda vez que por ahora no poseo otras algunas en este término jurisdiccional.
Munera, fecha ut supra.
[Firma de Bonifacio Sotos]

La presentación de un recibo de contribución y las declaraciones de tres
testigos sirvieron para que el Regidor síndico del Ayuntamiento, Andrés Játiva, emitiese su dictamen favorable y, finalmente, el 3 de agosto de 1864 el
Juez de paz, don Víctor Muñoz, emitiera un auto de aprobación. Las fincas objeto del expediente fueron registradas a favor de don Bonifacio Sotos
Ochando en el Registro de la Propiedad de La Roda.
El año siguiente don Bonifacio inició otro procedimiento para legalizar
otra propiedad de la que asimismo carecía del correspondiente título de dominio. El proceso se inició con la presentación por parte de don Bonifacio
ante el Juez de Paz de Munera del siguiente escrito fechado el 5 de agosto de
1865 (AHP de Albacete, sign. 4018).
Escrito para iniciar el proceso de inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Munera, 5 de agosto de 1865.
D. Bonifacio Sotos Ochando, de ochenta años de edad, Presbítero, vecino de la
M. H. villa y Corte de Madrid y estante al presente en esta de Munera, ante U.
Señor Juez de paz de esta última dicha villa, recurre y dice: Que a nombre propio, en pleno dominio y sin carga ni responsabilidad alguna, desde las épocas y
por los títulos que expresará, viene poseyendo la finca siguiente.
Una tierra-tajón sin nombre alguno especial, parte regadío y parte secano, que
son sus laderas, y en parte plantada de árboles de construcción, de caber cinco
fanegas y nueve celemines de medida real, equivalentes a cuatro hectáreas dos
áreas y unas ochenta y tres centiáreas; sita en la vega del río Córcoles, un poco
más bajo de la posesión que titulan la Florida, en este término jurisdiccional, si
bien se duda, por no hallarse bien determinada la división de los términos, si
alguna porción podrá radicar en el de la inmediata villa del Bonillo; linda por
saliente, o sea por arriba con la vereda que nombran del Batán, por mediodía
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con el camino que desde esta población baja a la aldea que nombran Galiano,
por poniente o por abajo con otra tierra tajón de Francisco Antonio Moya y por
norte con toscares; y vale toda ella, según cálculo del Señor recurrente, informado de personas peritas, cuarenta mil reales.
Que referida finca la adquirió, en cuanto a veinte y dos celemines, por compra
que hizo a Plácido Vecina, que fue de esta vecindad; en cuanto a veinte celemines, también por compra que hizo a la Hacienda Nacional, como bienes que
pertenecieron a Monjas, y en cuanto a los veinte y siete celemines restantes por
permuta que hizo con su sobrina D.ª Ana Aguado; y que la posee respecto a las
dos primeras adquisiciones, desde veinte y cuatro años ha, o sea desde el año de
mil ochocientos cuarenta y uno, y respecto a la última, desde hace cinco años, o
sea desde el año de mil ochocientos sesenta.
Y que careciendo, como carece, de título de dominio escrito.
A U. Suplica que, teniendo por presentada esta instancia con el recibo de contribución del último trimestre y certificación expedida a su continuación por
esta Alcaldía, expresando que en él va incluida la correspondiente a especificada
finca, se sirva en conformidad a los artículos trescientos noventa y siete y siguientes de la ley Hipotecaria admitirle la oportuna información de testigos que
sobre la propuesta posesión ofrece, aprobarla si resultare suficiente, mandando
al propio tiempo que sin perjuicio de tercero de mejor derecho, se inscriba el
dicho predio en el registro de la propiedad de este partido a favor de la del exponente, y que a este fin se le entregue original el expediente que se instruya, pues
así es justicia que pide.
Munera Agosto cinco de mil ochocientos sesenta y cinco.
[Firma de Bonifacio Sotos]

Tras concluir el correspondiente procedimiento, similar al seguido en el
caso del año anterior, se dictó el correspondiente auto de aprobación y la
finca en cuestión fue inscrita en el Registro de la Propiedad.
Además de las fincas de Munera y aledaños anteriormente indicadas, don
Bonifacio era propietario de una casa en la villa de Casas Ibáñez y de varios
terrenos o bancales en la jurisdicción de esta villa. Estas fincas pertenecían a
don Bonifacio según el expediente posesorio que a instancia suya se instruyó
en el Juzgado de Casas Ibáñez y la correspondiente inscripción en el Registro
de la Propiedad de ese partido con fecha 1 de diciembre de 1863. Así consta
en un documento de venta, del que se hablará más adelante, firmado ante el
escribano de Munera el 26 de abril de 1869 (AHP, sign. 2748).
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6. DON BONIFACIO Y SUS SOBRINAS ANA Y FELICIANA
Cuando, después de su larga estancia en Francia, don Bonifacio regresó a
España en 1940, los familiares más cercanos que quedaban en Munera eran
sus sobrinos, hijos de su difunta hermana Ana Claudia. En ellos encontró el
apoyo que necesitó en los años siguientes, por una parte para gestionar su
patrimonio, como ha quedado reflejado con anterioridad, y, en los últimos
años de su vida para recibir los cuidados personales que necesitaba a causa
de sus problemas de salud.
El aprecio que don Bonifacio sentía hacia sus sobrinas Ana y Feliciana
(hijas de doña Ana Claudia Sotos y don Juan Antonio Aguado) ya quedó
patente cuando el presbítero decidió vender diversas fincas de su propiedad
para hacer frente a los pagos que ambas sobrinas debían satisfacer como consecuencia de una sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete. Además,
doña Feliciana sería nombrada heredera universal por don Bonifacio.
Ana nació el 22 de marzo de 1805 en Munera, siendo bautizada el mismo día por su tío don Patricio, cura propio de la iglesia parroquial, con los
nombres de Ana Claudia Paulina, siendo compadres los abuelos maternos.
El 1 de enero de 1847 doña Ana, soltera y cercana a cumplir cuarenta y dos
años, contrajo matrimonio con Juan Gregorio Rosillo, viudo, labrador propietario, con quien no llegó a tener descendencia. En los últimos años de su
vida don Bonifacio vivió en la casa del matrimonio hasta su fallecimiento.
Juan Gregorio murió el 3 de julio de 1870, Ana quince años después, el 30 de
noviembre de 18851.

1
En el libro parroquial de defunciones no son correctos los nombres que figuran
como padres de doña Ana.
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Imagen 9. Partida bautismal de Ana Aguado Sotos, sobrina de don Bonifacio. Munera,
22 de marzo de 1805 (AHD de Albacete, MUN 7).
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Imagen 10. Acta matrimonial de Ana Aguado Sotos y Juan Gregorio Rosillo. Munera,
1 de enero de 1847 (AHD de Albacete, MUN 22).

Feliciana había nacido en la madrugada del 21 de febrero de 1811 en
Munera y fue bautizada ese mismo día por su tío don Patricio, recibiendo
los nombres de María, Feliciana, Josefa, Antonia y Ramona. En la ceremonia
fueron padrinos dos hermanos de la bautizada: Francisco e Isabel, de 14 y 11
años, respectivamente.
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Imagen 11. Partida bautismal de Feliciana Aguado Sotos, sobrina de don Bonifacio.
Munera, 21 de febrero de 1811 (AHD de Albacete, MUN 8).

Con 46 años y aún soltera, doña Feliciana se casó en Munera el 26 de noviembre de 1857 con don Antonio de Arce, viudo y vecino de Villarrobledo.
El esposo había nacido el 17 de enero de 1807 en Munera, de donde también
era natural su madre, aunque el padre lo era de Villarrobledo.
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Imagen 12. Partida matrimonial de Feliciana Aguado y Antonio
Arce. Munera, 26 de noviembre de 1857 (AHD de Albacete, MUN 22).

Al contraer nupcias doña Feliciana pasó a residir en Villarrobledo, sin
embargo estuvo en esa localidad muy poco tiempo, volviéndose a Munera
antes de transcurrir un año e iniciando el proceso de disolución de la sociedad matrimonial. El 15 de noviembre de 1858 doña Feliciana otorgó un
poder a favor de su sobrino Antonio Aguado ante el escribano de Munera
Facundo Blázquez autorizándolo a percibir de don Antonio Arce los bienes
aportados a su matrimonio (AHP de Albacete, sign. 3145). La otorgante, residente entonces en Munera aunque vecina de Villarrobledo, afirmaba en
este documento haber recibido repetidamente recado de su marido para que
autorizase a la persona encarga de recibir los mencionados bienes. Pocos días
después, el 1 de diciembre, doña Feliciana hizo renuncia de gananciales a
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favor de su marido ante el mismo escribano, pero con la condición de «que
el dicho su marido haga a favor de la otorgante igual renuncia» (AHP de Albacete, sign. 3145). En este documento se aduce que a causa de su delicada
salud los facultativos le «aconsejaron se trasladara a esta villa [Munera] a
recibir los aires natales, y que la experiencia viene acreditando lo acertado
de este consejo, puesto que, en los algunos meses que van transcurridos, ha
conseguido una mejoría sumamente notable».
Renuncia de gananciales por D.ª Feliciana Aguado a favor de su marido. Munera, 1 de diciembre de 1858.
En la villa de Munera a primero de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y
ocho: D.ª Feliciana Aguado, mayor de edad, vecina de Villa-Robledo, natural de
esta de Munera y residente al presente en ella, a presencia de los testigos que al
final se expresarán y ante mí el escribano, dijo: Que en el día veinte y seis de Noviembre del último año pasado contrajo matrimonio legítimamente con D. Antonio Arce, vecino de dicha villa de Villarrobledo; que a luego de trasladarse la
repetida señora a la antedicha villa fue resintiéndose su salud bastante delicada
de siempre, en términos tan alarmantes que, después de tentar los facultativos
varios medios y medicamentos, la aconsejaron se trasladara a esta villa a recibir los aires natales, y que la experiencia viene acreditando lo acertado de este
consejo, puesto que, en los algunos meses que van transcurridos, ha conseguido
una mejoría sumamente notable. Que, por otra parte, su legítimo marido, por
iguales razones de salud y algunas otras que los intereses aconsejan, se ve imposibilitado de abandonar el punto o pueblo de su vecindad. De modo pues que,
las consideraciones indicadas aunque ligeramente, les obligan a vivir enteramente separados mientras no varíen las presentes circunstancias. En esta atención y a la de que los bienes pertenecientes a cada uno de los cónyuges, radican
respectivamente en las poblaciones que deben tener su residencia, han concertado y juzgado conveniente a sus recíprocos intereses el que el D. Antonio Arce
entregue a la otorgante la dote o bienes que tenga aportados al enunciado su
común matrimonio; el que cada uno, independientemente del otro, administre
sus bienes, y haga suyos cuantos otros adquiera por productos de los mismos,
industrias, agencias y por cualesquiera otra clase de adquirir legítimamente; a
cuyo fin han de otorgar las oportunas escrituras, renunciándose mutuamente
los gananciales y demás que sean consiguientes.
En virtud de lo expuesto, la D.ª Feliciana Aguado, poniéndolo así en ejecución,
en la vía y forma que más haya lugar en derecho, Otorga: Que renuncia a favor del dicho su legítimo marido D.ⁿ Antonio Arce los bienes que la pudieran
corresponder por razón de gananciales que este pudiera tener, por productos
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de sus bienes, empleos, especulaciones y por cuantos medios se conozcan de
adquirir, con tal empero que el dicho su marido haga a favor de la otorgante
igual renuncia. Que declara que para otorgar esta escritura de renuncia de gananciales a favor de su marido, no ha sufrido la señora otorgante género alguno
de coacción, seducción ni engaño, por persona alguna, sino que solo la mueve a
ello la reconocida conveniencia que a ambos ha de resultar de practicarlo así, en
consideración a las razones que en mi principio quedan expuestas. Así lo dijo y
firmó la señora otorgante, a quien doy fe conozco, obligando a su cumplimiento
todos sus bienes presentes y futuros y siendo testigos Ginés Garrido, Sebastián
Motos y Juan Antonio Sierra, vecinos de esta villa.
[Firma de Feliciana Aguado]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]

Tres semanas después, el 23 de diciembre, don Antonio Aguado (en representación de su tía doña Feliciana) y don Antonio Arce firmaron un documento en Villarrobledo ante el escribano de esa villa José Antonio Fernández, el cual daba fe de los otorgamientos que se realizaron (AHP de Albacete,
sign. 3146)2. Así, el representante de doña Feliciana declaraba haber recibido
de don Antonio Arce todos los efectos y bienes que su tía había aportado al
matrimonio «a su satisfacción sin menoscabo ni deterioro de ningún género;
antes por el contrario, mejorados si cabe especialmente las fincas». Estos bienes figuraban en la correspondiente escritura acta dotal y estaban valorados
por los peritos en 101 271 reales vellón. Por su parte, don Antonio Arce y en
justa reciprocidad renunciaba en favor de su esposa a los bienes gananciales
que esta pudiera adquirir con sus bienes propios; además el Sr. Arce otorgaba
a su esposa todo el poder necesario para que pudiera administrar y llevar por
sí misma sus bienes, sin que por tal gestión pudiese exigirse responsabilidad
alguna al otorgante.

2
Este documento se encuentra adjunto a un poder que doña Feliciana otorgó a sus
sobrinos el 17 de abril de 1861 (AHP de Albacete, sign. 3146).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

61

EL TESTAMENTO DE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO

Entrega de bienes de la dote a doña Feliciana. Renuncia de gananciales
y otorgamiento de poder de don Antonio Arce a favor de su esposa.
Villarrobledo, 23 de diciembre de 1858.
En la Villa de Villarrobledo a veintitrés de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, ante mí el escribano público por S. M. Notario de Reynos y testigos que se expresarán, pareció D. Antonio Aguado natural y vecino de Munera,
y en virtud de poder especial otorgado a su favor en quince de Noviembre último por su Sra. tía D.ª Feliciana Aguado esposa legítima de D. Antonio Arce de
este domicilio, que jura no estarle revocado ni restringido y cuya copia debidamente autorizada me entrega en este acto para que unida al registro o protocolo
surta siempre los oportunos efectos, dijo: Que en veintiséis de Noviembre del
año próximo pasado contrajo matrimonio dicha su Sra. tía D.ª Feliciana Aguado
con referido D. Antonio Arce de este domicilio aportando a la sociedad conyugal para ayudar a sostener las cargas de ella, cierta porción de efectos y bienes
que valorados por peritos nombrados de común acuerdo ascendieron a la suma
de ciento un mil doscientos setenta y un reales vellón, según por menor resulta
de la carta dotal que en veintidós de Abril último y a la fe del presente escribano
otorgó el D. Antonio Arce a favor de mencionada su esposa. Que por consecuencia de varias indisposiciones graves de salud que repetida su poderdante ha
experimentado durante su permanencia en esta Villa y a virtud de consejo de
los facultativos de su asistencia ha tenido necesidad de trasladarse a su pueblo
natal si es que había de recuperar su salud perdida, o cuando menos conservar
su existencia, lo cual ha venido por fortuna a demostrar la experiencia. Empero
como a D. Antonio Arce no le fuera posible sin grave perjuicio de su delicada
salud y de sus intereses abandonar este pueblo y trasladarse al de Munera donde
se halla dicha su esposa, conferenciaron detenida y concienzudamente sobre el
modo de arreglar los intereses de ambos para ver de conservarlos y aumentarlos
si era posible por medio de una administración e inspección inmediata y aún
propia; en lo cual han convenido ya entendiéndose directamente primero; ya
después por mediación de otras personas ilustradas. Resultado de todo ha sido,
el que el compareciente competentemente autorizado por mencionada su dicha
tía y poderdante haya venido incautándose de todos y cada uno de los bienes
que componen expresada carta dotal, sin que de aquellos haya quedado nada
al D. Antonio Arce. Y deseando repetida esposa darle el oportuno resguardo
o seguridad que le exima de la responsabilidad que tenía contraídas en citada
carta dotal; llevando el compareciente a debido efecto dicho deseo y el pensamiento de su dicha principal, en nombre de la misma y en la vía y forma que
más haya lugar en derecho, Otorga por la presente: Que confiesa haber recibido
de memorado D. Antonio Arce todos los efectos y bienes que repetida su dicha
tía D.ª Feliciana Aguado aportó al matrimonio con aquél y constan de enunciada escritura carta dotal de veintidós de Abril último los cuales da aquí por
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reproducidos e insertos, mediante a haberse incautado de ellos a su satisfacción
sin menoscabo ni deterioro de ningún género; antes por el contrario, mejorados si cabe especialmente las fincas. Y porque la entrega no parece de presente
renuncia la Ley nueve título primero de la Partida Quinta y los dos años que
concede para poder alegar si fue o no cierta aquella, expidiendo a su virtud en
favor de D. Antonio Arce el más firme y eficaz resguardo que a su seguridad
conduzca, quedando por consecuencia de dicha entrega libre de la obligación
que contrajera en mencionada carta dotal, que por la presente y mientras otra
convención no venga a alterarla, queda sin efecto alguno. Presente el D. Antonio
Arce y atendiendo a que por virtud de la entrega de que queda hecha mención
dicha su Sra. esposa ha de estar a la mira, cuidado y conservación de sus bienes,
la familia y da poder bastante cuanto en derecho sea necesario para que pueda
administrarlos, bien llevándolos por sí misma, bien arrendándolos a la persona o personas que crea conveniente, percibiendo sus productos y rentas, expidiendo u otorgando los documentos que para ello sean menester; sin que de su
gestión pueda exigirse al que dice responsabilidad alguna pues que en esta parte
administrativa ha de obrar por su cuenta; y si para ello necesitare comparecer
en juicio, le confiere el poder que se requiera. En consideración a todo lo cual y
a que por escritura de primero del actual la D.ª Feliciana Aguado ha renunciado
en favor del que dice los gananciales que él mismo pueda adquirir con sus bienes propios hasta la disolución de la sociedad conyugal, el D. Antonio Arce por
su parte y en justa reciprocidad, renuncia en favor de su Sra. esposa los que esta
pueda adquirir también mientras que otras circunstancias no vengan a derogar
o dejar sin efecto esta escritura o carta de pago y demás en ella contenido; a cuyo
cumplimiento se obligan según derecho, cada uno en la representación que interviene. Así lo dijeron, otorgaron y firmarán siendo testigos D. Mariano Romero y Moreno, D.ⁿ Lucas Blázquez y Diego Gómez de esta vecindad; de todo
lo cual y conocimiento de los Sres. otorgantes doy fe. Y se advierte: que la copia
de esta escritura debidamente autorizada ha de registrarse en el de hipotecas de
este Partido dentro del término de cuarenta días, bajo las penas que están señaladas = Antonio Arce = Antonio Aguado = Ante mí José Antonio Fernández.

Una muestra de la confianza y el aprecio mutuos entre tío y sobrina es el
hecho de que doña Feliciana autorizase a su tío para fijar los términos de su
testamento y que, a su vez, don Bonifacio nombrara heredera universal a la
sobrina.
Antes de cumplirse el primer año de su matrimonio, doña Feliciana ya
tomó algunas decisiones sobre su testamento, quizás como consecuencia de
los problemas de salud que padecía. Así, el 11 de agosto de 1858, ante el escribano de Munera don Facundo Blázquez, doña Feliciana había otorgado
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un poder a su tío don Bonifacio confiándole la redacción y formalización
de su testamento. Según se manifiesta en ese documento (AHP de Albacete,
sign. 3145), había transmitido a su tío unas minuciosas instrucciones que
debía seguir en la elaboración del documento testamentario. La otorgante
hace extensivo el poder a que don Bonifacio pueda nombrar a su heredero o
herederos, pero con la siguiente y única limitación sobre tal nombramiento:
[…] no ha de poder recaer fuera de las personas siguientes: D. Antonio Arce,
su legítimo marido, vecino de Villarrobledo; D.ª Isabel y D.ª Ana Aguado, sus
hermanas; D.ª Expectación, D. Antonio y D. Ángel Aguado, sus sobrinos, como
hijos de su difunto hermano D. Francisco Aguado, todos estos, excepto el primero, vecinos de esta villa de Munera.

Poder para testar, conferido por D.ª Feliciana Aguado a su tío D. Bonifacio. Munera, 11 de agosto de 1858.
En la villa de Munera a once de Agosto de mil ochocientos cincuenta y ocho: D.ª
Feliciana Aguado, mayor de edad, natural de esta villa, vecina de la de Villarrobledo, de estado casada, hija legítima de D. Juan Antonio Aguado y de D.ª Ana
Claudia Sotos, ya difuntos, hallándose al presente en esta dicha villa, en su entero y cabal juicio, asegurando profesa la religión católica, ante mí el escribano
y testigos que al final se expresarán, dijo: Que teniendo completa confianza en
su tío D. Bonifacio Sotos, vecino de Madrid, a quien tiene comunicadas instrucciones minuciosas, ha resuelto confiarle la formación material de su testamento.
Y por lo tanto, en la vía y forma que más haya lugar en derecho, poniendo en
ejecución el mencionado pensamiento, Otorga: Que da todo su poder cumplido
y bastante al citado su tío D. Bonifacio Sotos, para que en nombre de la otorgante y representando su propia persona, formalice y ordene su disposición testamentaria, pudiendo en su virtud acordar lo conveniente acerca del alma de la
poderdante, mandas piadosas, declaraciones, legados en propiedad y usufructo,
nombramiento de albaceas y demás cosas que le tiene comunicadas; pues que,
como queda dicho, para todo tiene suministradas a su señor tío instrucciones
minuciosas por escrito y firmadas por la otorgante, y a las que deberá sujetarse.
También quiere que este poder sea extensivo a que el comisario pueda nombrar
a la señora otorgante su heredero o herederos, con la sola limitación de que la
referida institución no ha de poder recaer fuera de las personas siguientes: D.
Antonio Arce, su legítimo marido, vecino de Villarrobledo; D.ª Isabel y D.ª Ana
Aguado, sus hermanas; D.ª Expectación, D. Antonio y D. Ángel Aguado, sus
sobrinos, como hijos de su difunto hermano D. Francisco Aguado, todos estos,
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excepto el primero, vecinos de esta villa de Munera.
Y por último, que aprueba desde ahora todo cuanto en virtud de este poder e
instrucciones mencionadas, hiciere el repetido su tío D. Bonifacio Sotos, pues es
su voluntad tenga el más cumplido efecto y del mismo modo que si aquí fuere
literalmente expresado, para todo lo cual le da y confiere el más amplio y eficaz
poder. Así lo dijo y firmó la señora otorgante, a quien doy fe conozco, siendo
testigos llamados al efecto Sandalio y Lorenzo Víllora, hermanos, y Gregorio
Fernández, y también Manuel Martínez Clemente y Antonio del Cerro, todos
vecinos y residentes en esta villa.
[Firma de Feliciana Aguado]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]
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7. LA ENFERMEDAD DE DON BONIFACIO Y SU RETIRO A MUNERA
7.1. El retiro obligado de don Bonifacio a Munera
Animado por los apoyos que recibió de numerosas personalidades e instituciones, don Bonifacio había creado en 1960 la Sociedad de la Lengua
Universal con el objeto de impulsar y propagar sus trabajos sobre la nueva
lengua tanto en España como en el extranjero. La sociedad se creó con cuarenta socios fundadores, entre los que se encontraban los principales políticos e intelectuales de la época, y contó con el patrocinio de la reina Isabel II.
La sociedad celebró su primera sesión el 21 de enero de 1861 y tenía como
órgano de difusión un boletín de publicación mensual.
Pocos días después, el 7 de febrero del mismo año, don Bonifacio sufrió
súbitamente un ataque de apoplejía del lado derecho mientras presidía una
reunión en Madrid. Sus limitaciones físicas le llevaron a retirarse a Munera,
donde permaneció al cuidado de su familia. A pesar de la adversidad quiso
continuar su trabajo en la sociedad, desplazándose en alguna ocasión a Madrid. Consta su presencia en la capital en diciembre del mismo año 1861,
como lo atestigua el poder otorgado en una notaría de la capital para que
sus sobrinos vendieran en su nombre unas tierras de su propiedad, poder ya
mencionado en un apartado anterior. También se encontraba don Bonifacio
en Madrid a finales del año 1863, puesto que el 22 de diciembre de ese año
formalizó, también ante notario, una hipoteca como garantía de un préstamo
que le había otorgado un sobrino y del que se hablará más adelante.
Sin la presencia y el empuje del creador del lenguaje universal la sociedad
acabó disolviéndose el 31 de diciembre de 1867. El Boletín de la Sociedad de
Lengua Universal había dejado de publicarse un poco antes, en 1864.
Del efecto que produjo la enfermedad de don Bonifacio en su producción
científica nos dan idea los comentarios de Fuster Ruiz, investigador sobre su
extensa bibliografía (Fuster Ruiz et al., 1996, p. 163):
Hay un dato muy significativo en la bibliografía de D. Bonifacio Sotos y de todo
el Proyecto de Lengua Universal. De este año de su terrible enfermedad, 1861,
no hemos localizado ninguna obra. Parece como si los editores hubieran establecido un compás de espera, al acecho de los acontecimientos, y quizás pensando que todo el Proyecto se venía abajo y que ya no era rentable editar nada sobre
el mismo. En cambio sí aparecen ediciones de años posteriores, sobre todo en
los que aún vivió el autor. Muchas de ellas reediciones de obras anteriores o
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adaptaciones realizadas por sus discípulos […]. Pero el autor de estas obras vivía
ya plenamente ajeno a este negocio editorial.

Mateos y Sotos describe el retiro del ilustre presbítero a Munera después
de sufrir tan grave percance en su salud con los siguientes términos (Mateos
y Sotos, 1986, p. 147):
Accidente tan grave como inesperado causó la profunda impresión que puede
suponerse en sus amigos y fue motivo de que el proyecto de lengua universal no
pasara de tal; pues aunque el espíritu del venerable sacerdote se mostrara entero
y continuo, trabajando y asistiendo a las sesiones de la Sociedad, lucha del alma
fuerte que resiste a la adversidad, rindiéronle al fin los años, y la parálisis que
igual que a Prometeo le tenía encadenado, y como el águila herida busca el nido
amigo, así el viejo educador de príncipes, se restituyó al seno de la familia en
Munera donde murió el 9 de Noviembre de 1869.

Nos dice también Mateos y Sotos que don Bonifacio «vivió allí [Munera]
en compañía de sus sobrinas D.ª Ana y D.ª Feliciana Aguado y Sotos, las que,
como no podía andar solo, le acompañaban cuando iba a decir misa».
Los años de don Bonifacio en Munera, tras el grave episodio que afectó a
su salud, no resultaron tan tranquilos como sus biógrafos parecen transmitir.
Más bien, esta etapa de su vida estuvo marcada por, además de sus problemas
físicos, los avatares económicos de parte de su familia y la escasez de recursos
pecuniarios del propio presbítero.
Como se ha expuesto anteriormente, don Bonifacio vendió en 1861 y 1862
unas tierras en Munera para atender los pagos a los que sus sobrinas Ana
y Feliciana fueron condenadas por la Audiencia territorial de Albacete. Por
otra parte, en 1861 el presbítero recibió de su sobrino Pedro Sotos, de Casas
Ibáñez, un préstamo cuya cancelación solo pudo llevarse a cabo pocos meses
antes de su fallecimiento, aunque para ello fue necesario «vender» al propio
sobrino las propiedades que aún mantenía en Casas Ibáñez y que previamente
había hipotecado al recibir el préstamo.
En definitiva, al final de su vida el único medio de subsistencia de don
Bonifacio radicaba en el cobro, a veces incierto o tardío, de su pensión de
catedrático jubilado.
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7.2. El préstamo de Pedro Sotos a su tío don Bonifacio
El funcionamiento de la Sociedad de la Lengua Universal, así como el
mantenimiento personal de don Bonifacio en Munera, requerían sin duda
un notable soporte económico. La necesidad de conseguir dinero le llevó a
pedir un préstamo a uno de sus sobrinos.
El 6 de agosto de 1861 don Bonifacio otorgó un poder a don Ezequiel
Losa, hijo de su sobrina Isabel Aguado Sotos y Domingo de Losa Calderón,
para tomar un préstamo de hasta 20 000 reales «y no más» de su sobrino don
Pedro Sotos Ponce de León, hijo de su hermano Raimundo y vecino de Casas
Ibáñez (AHP de Albacete, sign. 3146).
Poder por D. Bonifacio Sotos a D. Ezequiel Losa para tomar dinero a
préstamo. Munera, 6 de agosto de 1861.
En la villa de Munera a seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y uno: ante mí
el escribano y testigos que al final se nombrarán, D. Bonifacio Sotos Ochando,
vecino de la muy ilustre villa y corte de Madrid, presbítero, exdiputado a cortes, catedrático de término-jubilado de la universidad central, maestro que fue
de los hijos de Luis Felipe, individuo de varias sociedades científicas, autor del
ilustre proyecto de lengua universal & &, mayor de edad y residente en la actualidad en esta citada villa de Munera, en la vía y forma que más procedente por
derecho sea, dice y otorga: Que en razón a tener ya hablado sobre el particular
que sirve de objeto a esta escritura de poder, con las personas que más adelante constarán, y aún puede decirse que concertado si no convenido, da todo su
poder cumplido, especial y bastante, el mismo que legalmente se requiera, a su
sobrino D. Ecequiel Losa, vecino de esta repetida villa de Munera, para que en
nombre del señor otorgante y en representación de su propia persona, bienes
y derechos, reciba en calidad de préstamo a pagar cuando estipule, de su otro
sobrino D. Pedro Sotos, vecino de Casas-Ibáñez, hasta la cantidad de veinte mil
reales y no más, hipotecando a la seguridad de su pago las fincas siguientes.
Mitad de una huerta cercada, sita en el término y aún dentro de la misma población de Casas-Ibáñez, y dos cebadales, uno llamado del pozo-salado y otro del
Totoviar, sitos también en la misma antedicha jurisdicción.
Que las tres mencionadas fincas pertenecen al señor otorgante en pleno dominio, tanto que, para los efectos de citada hipoteca, se obliga desde ahora, sin
perjuicio de que también lo haga su poderdatario, a la evicción y saneamiento
de las mismas con arreglo a derecho.
Y que en consecuencia de todo, su sobrino D. Ecequiel Losa, facultado por este
poder, como persona apta para ser su apoderado, podrá percibir en el concepto
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expresado, dando los recibos correspondientes, de su otro sobrino D. Pedro Sotos, hasta la citada cantidad de veinte mil reales vellón a pagar a la época en que
sus respectivos sobrinos convengan, e hipotecar a la seguridad de mencionado
pago cualquiera de las dichas fincas, dos de ellas o las tres, otorgando al efecto la
oportuna escritura con todas las solemnidades de derecho, pues para todo ello,
cada cosa y parte, con lo incidente, dependiente y accesorio, el señor otorgante,
da y confiere al D. Ecequiel el más amplio y eficaz poder que necesitare, sin limitación alguna, prometiendo tener por firme y válido cuanto en su virtud hiciere,
bajo expresa obligación que contrae de todos sus bienes presentes y futuros. Así
lo dijo el señor otorgante, a quien doy fe conozco, y no firmó por no permitírselo el accidente que padece en la mano derecha, pero sí a su ruego lo hace Donato
Escudero que, con Sebastián Motos y Jacinto García, todos de esta vecindad, fue
testigo de este otorgamiento.
Testigo a ruego: [Firma de Donato Escudero]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]

Finalmente don Pedro Sotos realizó un préstamo gratuito a su tío don
Bonifacio por importe de 30 000 reales (3000 escudos), que el receptor se
obligaba a devolver el día 25 de diciembre de 1864. La satisfacción de la deuda no pudo llevarse a cabo, sin embargo, de la manera acordada, sino algún
tiempo después y tras ciertas vicisitudes, algunas de ellas de carácter judicial.
Una escritura de venta firmada en Munera el 26 de abril de 1869 (AHP,
sign. 2748), que se reproduce más adelante, proporciona información sobre
el proceso seguido hasta la cancelación de la deuda. En ese documento se
dice que, para garantizar este préstamo, don Bonifacio había otorgado escritura en Madrid el día 22 de diciembre de 1863, ante el notario don Juan
José Morcillo, hipotecando a favor de su sobrino Pedro Sotos Ponce de León,
vecino de Casa Ibáñez, varias fincas, todas ellas situadas en el término de ese
municipio. La hipoteca afectaba a una casa situada en la calle los Postigos,
con la mitad de un huerto contiguo y pro indiviso con el propio Pedro Sotos,
y nueve terrenos o bancales en distintos parajes del término.
Don Bonifacio no llegó a satisfacer la deuda en la fecha acordada y más
tarde, el 19 de octubre de 1866, otorgó en Madrid ante el mismo notario una
nueva escritura comprometiéndose a vender dichas fincas a su sobrino por
los precios en los que las valoraran los peritos que nombraron a tal efecto.
Tampoco se llegó entonces a materializar la venta, por lo que el Juzgado de
Primera Instancia de Casas-Ibáñez, a requerimiento del sobrino, dictó y no70
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tificó el 11 de agosto de 1868 a don Bonifacio un auto de citación y emplazamiento. Don Bonifacio consiguió tranquilizar al sobrino remitiéndole el día
24 de ese mismo mes un documento privado en el que consignaba la venta y
su deseo de que le sirviera de resguardo mientras se otorgaba la correspondiente escritura.
Por fin, el 26 de abril de 1869, ante el notario de Munera don Facundo
Blázquez, se formalizó la venta de las fincas a su sobrino don Pedro Sotos
Ponce de León mediante la correspondiente escritura ya mencionada. El precio total de la venta, coincidente con la valoración que hicieron los peritos,
ascendió a 18 772 reales, equivalentes a 1877,2 escudos. Realmente, en el
acto de la venta no hubo transacción alguna de dinero puesto que tal cantidad se dedicaba a extinguir una cantidad igual de la deuda pendiente. Dicha
circunstancia consta en la escritura como advertencia que el propio notario
hace al vendedor y que dice así:
[…] cuya cantidad total, a pesar de advertirle yo el Notario que, una vez confesado el pago del precio, por más que después se justificara no ser cierta la
entrega en todo o en parte, las fincas objeto de la venta quedan libres de toda
responsabilidad por este concepto, confesó tenerla real y efectivamente recibida
del comprador, puesto que se dedica a extinguir igual cantidad del débito de tres
mil escudos que el señor otorgante hace a favor de su referido sobrino; y por lo
mismo, a favor de este, como pagado por completo del precio de las fincas que
comprende esta venta, formaliza el vendedor la más segura y eficaz carta de
pago.

En el documento de venta figura, además de las firmas de los testigos y
del fedatario, la firma y rúbrica de don Bonifacio, apreciándose claramente
sus graves limitaciones físicas a muy pocos meses de su fallecimiento. Esta
circunstancia hace pensar que se iban reduciendo las posibilidades de que
Pedro Sotos pudiera cobrar el préstamo que tiempo atrás había hecho a su
tío.
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Imagen 13. Firmas de don Bonifacio, de los testigos y del notario en la escritura de
venta de una casa y tierras a su sobrino don Pedro Sotos. Munera, 26 de abril de 1869
(AHP de Albacete, sign. 2748).

En definitiva, la «venta» de las fincas que aún poseía don Bonifacio en
Casas Ibáñez no sirvió para solucionar la maltrecha situación económica del
presbítero en la etapa final de su vida; tan solo permitió saldar la importante
deuda que el presbítero mantenía con su sobrino y que de otra manera hubiera sido imposible cancelar dadas las circunstancias.
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Venta de casa y tierras por D. Bonifacio Sotos a su sobrino D. Pedro
Sotos. Munera, 26 de abril de 1869.
En la villa de Munera a veinte y seis de Abril de mil ochocientos sesenta y nueve:
Ante D. Facundo Blázquez, Notario de los del Colegio de la Audiencia Territorial de Albacete, como Escribano único que fue del número de esta dicha villa,
vecino y residente que es de la misma, y también a presencia de los testigos que
al final se nombrarán, D. Bonifacio Sotos Ochando, de ochenta y tres años de
edad, presbítero, soltero, catedrático jubilado, vecino de Madrid y residente en
la actualidad en esta villa de Munera, aseguró se encuentra con la aptitud legal
necesaria para formalizar esta escritura de compra-venta, pues que a más de
poseer las cualidades de capacidad referidas, se halla en completo uso y ejercicio
de cuantos derechos civiles les corresponden a todo ciudadano español, y dijo:
1º. Que por el título que después expresará, le pertenecen y posee en pleno dominio las fincas siguientes.
Primera: Una casa en la villa de Casas-Ibáñez, al número siete de la calle los
Postigos, con la mitad de un huerto que la es adyacente y se halla por indiviso
con D. Pedro Sotos, su sobrino, ocupando aquella una superficie de seiscientas
cincuenta varas, como que tiene trece de fachada y cincuenta de fondo, o a lo
largo, equivalentes a quinientos cuarenta y dos metros y cuatrocientos milímetros, y la mitad del huerto cabe una almud de la medida del país, o sea treinta y
cinco áreas y unas tres centiáreas; y todo ello linda por su derecha entrando con
casa de Bernabé Pérez, por su izquierda de Esteban José Pardo y por su espalda
Juan Villena y Dª. María Juana Sotos, y ha sido valorado para el efecto de esta
enajenación en cinco mil reales, que es lo mismo que quinientos escudos.
Segunda: Un terreno huerta, con una casilla dentro del mismo terreno, en la
jurisdicción de dicha villa Casas-Ibáñez, en la Ceja de Cala, por el camino de
Requena, a un lado y a otro del mismo, de caber diez almudes de mencionada
medida […] y valorado al mismo efecto en dos mil doscientos reales, o sean
doscientos veinte escudos.
Tercera: Un bancal nominado cañaizo Leal, en el sitio que lleva el mismo nombre y en dicha jurisdicción, de caber dos almudes y tres celemines de mentada
medida […] y ha sido valorado igualmente en mil reales, o cien escudos.
Cuarta: Otro, cañailla de la Mata en el sitio que lleva el mismo nombre e igual
jurisdicción […] y ha sido valorado al fin expresado en nuevecientos reales, o
sean noventa escudos.
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Quinta: Otro sin nombre alguno especial, sito en la misma jurisdicción y en
las eras de poniente de una almud dos celemines y dos cuartillos […] y ha
sido valorado a referido objeto en seiscientos sesenta y tres reales, igual a
sesenta y seis escudos trescientas milésimas.
Sexta: Otro también sin nombre y en la misma jurisdicción, bajo la Cruz del
Conjuro, camino de Requena, de cinco almudes de la misma medida […] valorado igualmente en dos mil seiscientos reales, o doscientos sesenta escudos.
Séptima: Otro nominado Totoviar, sito en la misma jurisdicción y camino del
Calvario, de caber dos almudes […] valorado a el mismo fin en mil trescientos veinte reales, o sean ciento treinta y dos escudos.
Octava: Otro que se nombra Mercenarios y sitio que lleva el mismo nombre,
en precitada jurisdicción, de caber cuatro almudes […] valorado a repetido
objeto en dos mil seiscientos reales, que es igual a doscientos sesenta escudos.
Novena: Otro, también en la misma jurisdicción de Casas-Ibáñez, nominado
pozo salado y sitio del camino de Alcalá, de caber cuatro almudes y un celemín […] valorado al dicho efecto en mil ochocientos setenta y cinco reales, o
sean ciento ochenta y siete escudos quinientas milésimas.
Décima: Y otro que está también en repetida jurisdicción y camino de Fuente-Alvilla, se le nombra Olmo de Sotos, cabe una almud y un celemín […]
valorado para el mismo efecto en seiscientos catorce reales, igual a sesenta y
un escudos cuatrocientas milésimas.
2º. Que dichas fincas las adquirió y posee el señor dicente según expediente
posesorio que a su instancia se instruyó en el Juzgado de Casas-Ibáñez y se
registró en el de la propiedad del mismo partido en primero de Diciembre
de mil ochocientos sesenta y tres, en el tomo veinte y nueve libro tercero de
Casas-Ibáñez, a los folios […].
3º. Que por escritura que otorgó en Madrid y día veinte y dos de Diciembre
de mil ochocientos sesenta y tres, a la fe del Notario D. Juan José Morcillo,
para garantizar el préstamo gratuito que le tenía hecho, por valor de treinta
mil reales o tres mil escudos, obligándose a satisfacerlo el día veinte y cinco de
Diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, hipotecó a favor de su sobrino
D. Pedro Sotos Ponce de León, vecino de Casas-Ibáñez, y en garantía de dicho
crédito, como deja indicado, las explicadas fincas: Que en diez y nueve de
Octubre de mil ochocientos sesenta y seis, en el mismo Madrid y ante el mismo Notario, otorgó otra escritura comprometiéndose a venderlas a dicho su
sobrino por los precios que las dieran los peritos que al efecto se nombraron,
y que enteramente fue igual al que deja fijado a cada una de ellas: Y que no
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habiendo otorgado por causas que no son del caso referir, la escritura de venta
citada, en once de Agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, se le notificó un
auto de citación y emplazamiento dictado por el Juzgado de primera instancia
de Casas-Ibáñez, a pretensión de referido otorgamiento por parte de su sobrino, a quien consiguió tranquilizar remitiéndole en veinte y cuatro del mismo
mes de Agosto, un documento en que, si bien privado, consignaba la venta y su
deseo de que le sirviera de resguardo mientras se otorgaba la correspondiente
escritura. De modo pues que, las especificadas fincas, tienen sobre sí la referida
hipoteca y no otra, como tampoco las tiene vendidas a favor de otra persona,
enajenadas ni gravadas con carga alguna, y que antes por el contrario, hecha la
narrada excepción, declara se hallan libres de toda responsabilidad y gravamen.
4º. Declara también no las tiene suscritas a sociedad alguna de seguros ni adeudan contribución al Estado, a cuyo favor y sin perjuicio de lo declarado, hice entender yo el Notario, queda hecha expresa reserva de la hipoteca legal en cuanto
al importe de la última anualidad del impuesto que se las hubiera repartido y
no satisfecho, así como lo quedarían al del asegurador en su caso, por las dos
últimas anualidades o dividendos.
5º. Y que en uso legítimo de su precitado dominio y en cumplimiento del compromiso que ya tiene contraído y deja explicado, da en venta a su sobrino D.
Pedro Sotos Ponce de León, de sesenta y dos años de edad, viudo, propietario y
vecino de Casas-Ibáñez, las fincas que con toda minuciosidad quedan determinadas […].
6º. Que el precio de esta venta es el mismo que a cada una de las fincas dieron los
peritos nombrados por común acuerdo de las partes, y que por esta escritura las
queda fijado, y que el vendedor confirma y ratifica, ascendiendo en junto a diez
y ocho mil setecientos setenta y dos reales, que es lo mismo que mil ochocientos
setenta y siete escudos doscientas milésimas; cuya cantidad total, a pesar de
advertirle yo el Notario que, una vez confesado el pago del precio, por más que
después se justificara no ser cierta la entrega en todo o en parte, las fincas objeto
de la venta quedan libres de toda responsabilidad por este concepto, confesó
tenerla real y efectivamente recibida del comprador, puesto que se dedica extinguir igual cantidad del débito de tres mil escudos que el señor otorgante hace a
favor de su referido sobrino; y por lo mismo, a favor de este, como pagado por
completo del precio de las fincas que comprende esta venta, formaliza el vendedor la más segura y eficaz carta de pago.

[…]
[Firma vacilante y emborronada de Bonifacio Sotos]
[Firmas de testigos: Donato Escudero y Jinés Garrido]
Ante mi: [Firma de Facundo Blázquez]
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7.3. Recogida de bienes y liquidación de cuentas en Madrid
A pesar de las condiciones de salud y de su ya larga estancia en Munera, don Bonifacio mantuvo, al menos hasta el mismo año de su muerte, la
condición de vecino de Madrid. A comienzos de 1869, viendo que resultaba
imposible su regreso a la Villa y Corte, decidió recoger todos los bienes que
mantenía en la capital, así como liquidar todas las cuentas pendientes que
allí tenía, cobrando o pagando las que correspondieren. Para llevar a cabo su
propósito don Bonifacio facultó a su sobrino Ezequiel Losa Aguado (hijo de
su sobrina Isabel y Domingo de Losa Calderón) mediante el correspondiente
poder, firmado en Munera ante el notario don Facundo Blázquez el 16 de
febrero de 1869 (AHP de Albacete, sign. 2748). En dicho documento, don
Bonifacio faculta a su sobrino «muy principalmente» para percibir «lo que
se le adeude del importe de la jubilación que, como catedrático de término
de la facultad de teología de la Universidad Central, le fue declarada en tres
de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro», así como «para que pida
y gestione la traslación o consignación, del importe de su dicha jubilación a
esta provincia de Albacete».
Don Bonifacio también deja meridianamente claro ante el notario que en
aquella fecha únicamente contaba para su subsistencia con los ingresos procedentes de su condición de catedrático jubilado. Por otra parte, puede resultar significativo que hasta entonces, casi ocho años después de su retiro a
Munera por motivo de su enfermedad, don Bonifacio no tomase la decisión
de solicitar el traslado del importe de su jubilación a la provincia de Albacete.
El poder otorgado fue redactado por el notario de Munera en los
siguientes términos:
Poder para liquidar y cobrar, otorgado por D. Bonifacio Sotos. Munera, 16 de febrero de 1869.
En la villa de Munera a diez y seis de Febrero de mil ochocientos sesenta y
nueve: Ante D. Facundo Blázquez, Notario de los del Colegio de la Audiencia
Territorial de Albacete, como Escribano único que fue del número de esta dicha villa, vecino y residente que es de la misma, y también a presencia de los
testigos que después se nombrarán, D. Bonifacio Sotos Ochando, de ochenta y
tres años de edad, presbítero, soltero, catedrático jubilado, vecino de Madrid y
residente en la actualidad en esta villa de Munera, asegurando se encuentra con
la aptitud legal necesaria para formalizar esta escritura de poder, dijo: Que ha-
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llándose en ánimo de fijar su residencia en este pueblo, y teniendo que recoger
algunos bienes en la expresada villa de Madrid, liquidar varias cuentas, pagar
si debiere y cobrar lo que se le adeude, y arreglar cuantos asuntos pueda tener
pendientes, no siéndole fácil hacerlo por sí, o mejor dicho, siéndole materialmente imposible, en razón a su avanzada edad y padecimientos que le aquejan,
ha determinado autorizar persona que lo haga. Y al efecto, en la vía y forma que
más procedente sea, Otorga:
Que da todo su poder cumplido, especial y bastante, el mismo que por derecho
sea menester, a su sobrino D. Ecequiel Losa y Aguado, de cuarenta y un años de
edad, soltero, propietario y de esta vecindad, para que en nombre y representación del señor otorgante, pase a la muy heroica villa de Madrid y se incaute de
cuantos bienes, sean de la clase que fueren, papeles, libros y efectos, pertenezcan
al señor poderdante, y venda y enajene los que bien le pareciere; liquide cuantas
cuentas tenga pendientes, perciba las cantidades que a su favor puedan resultar,
y pague lo que legítimamente resultare en contra; y muy principalmente, percibirá lo que se le adeude del importe de la jubilación que, como catedrático de
término de la facultad de teología de la Universidad Central, le fue declarada en
tres de Enero de mil ochocientos cincuenta y cuatro, único medio de que para
su subsistencia cuenta; para que pida y gestione la traslación o consignación, del
importe de su dicha jubilación a esta provincia de Albacete; pudiendo para todo
ello acudir en reclamación a los Tribunales de Justicia y a los Consejos y oficinas
del Estado, presentar escritos y documentos, y practicar cuantas diligencias y
gestiones sean consiguientes, como también sustituir este poder en procuradores y cualesquiera otras personas que a bien tenga, confiriéndoles cuantas facultades al caso correspondan, pues para todo ello, cada cosa y parte, por más que
no vaya aquí expresado, con lo incidente, dependiente y accesorio, le da el más
amplio y eficaz poder que necesitar pudiere; en la inteligencia de que el Señor
Sotos, se compromete y obliga a tener por firme y válido cuanto a esta virtud
hiciere su referido sobrino y sustitutos que nombrare, mediante la facultad de
sustitución que le deja conferida. Así lo dijo y firmó el señor otorgante, a quien
el Notario conoce, siendo testigos Donato Escudero y Paulino Garrido, de esta
vecindad, que también firman; cuya escritura, leída íntegramente al señor poderdante y testigos por mí el Notario, por cuyo medio optaron, advertidos de las
facultades que les concede el artículo veinte y cinco de la ley del Notariado, fue
aprobada por el señor otorgante tal y como se encuentra extendida y redactada,
y de cuyo total contenido el nominado Notario da fe.
[Firmas de Bonifacio Sotos, Paulino Garrido y Donato Escudero]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]
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Don Bonifacio continuó recibiendo de la Contaduría de Hacienda Pública de Madrid sus haberes de jubilado hasta finales de marzo de 1869. El
pago de esta obligación se trasladó a la Contaduría de Albacete por orden
del Tesoro de 13 de abril de ese año (AHP de Albacete, sign. 9094), pero
don Bonifacio tardó algunos meses en cobrar los meses siguientes, según se
refleja en un escrito de don Ezequiel Losa Aguado dirigido al contador de la
Hacienda Pública de la provincia de Albacete a primeros de julio, del que nos
ocuparemos más adelante.

7.4. El juramento de la Constitución por don Bonifacio Sotos
El derrocamiento de Isabel II y la promulgación de una nueva Constitución española el 6 de junio de 1869 pudieron hacer recordar a don Bonifacio
tiempos pasados en los que su fervor político, de marcado carácter liberal, le
llevaron primero a ser elegido Diputado a Cortes y, posteriormente, a refugiarse en Francia.
Los biógrafos de don Bonifacio Sotos relatan cómo, al proclamarse la
nueva Constitución, el viejo presbítero protagonizó, muy pocos meses antes
de su fallecimiento, un hecho con un marcado significado político: el juramento a la Constitución recién promulgada.
Según Mateos y Sotos (1986, p. 147) este acto fue realizado «como prueba
de su respeto a las leyes y de que la nieve de la vejez no entibió sus ardores
liberales». Por otra parte, en Fuster Ruiz et al. (1996, p.166) se dice:
No olvidemos que estamos en una etapa histórica muy semejante a la del Trienio Constitucional, donde D. Bonifacio Sotos Ochando tuvo su etapa política
más activa. […] Tenía, pues que participar también activamente en la nueva
situación, por lo menos demostrando palpablemente sus simpatías con el nuevo
régimen.

Para conocer con mayor detalle las circunstancias en las que don Bonifacio realizó el acto de acatamiento a la Constitución conviene recordar
algunos hechos significativos.
Como ya quedó reflejado, el día 16 de febrero de 1869 don Bonifacio firmó un poder a favor de su sobrino Ezequiel Losa Aguado otorgándole, entre
otras, la facultad para que solicitara y gestionara el traslado de la paga de su
jubilación a la provincia de Albacete. En virtud de este poder, a primeros de
julio de ese mismo año, Ezequiel Losa remitió al contador de la Hacienda
Pública de la provincia de Albacete un escrito al que adjuntaba un docu-
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mento oficial del alcalde constitucional de Munera, Juan Antonio Blázquez,
en el que este informaba del juramento a la Constitución realizado por don
Bonifacio Sotos el 30 de junio (AHP de Albacete, sign. 9094). Puede observarse que los dos escritos van dirigidos al contador de la Hacienda Pública de
Albacete, que están escritos en el mismo tipo de papel, por la misma mano, y
fechados el mismo día, lo que parece indicar que se elaboraron expresamente
para el objetivo relatado, es decir, el cobro de la pensión de jubilación a través
de esa Contaduría.
Escrito de don Ezequiel Losa Aguado
Sr. Contador de H.da pp. ca de esta Prov.a de Albacete.
Munera 4 de Julio / 69,
Muy Sr. mío y de todo mi respeto: remito a V. S. adjunto un oficio de esta Alcaldía de haber jurado mi Sr. tío la Constitución del Estado, sin perjuicio también
de hacerlo al Sr. Gobernador, para los fines conducentes.
Espero de la bondad de V. S. que para este mes de Julio vendrá mi Sr. tío D.
Bonifacio Sotos consignado en la nómina a esta Administración subalterna del
Bonillo, para percibir el haber que como jubilado disfruta y que tiene vencidos
sin cobro los meses de Abril, Mayo y Junio, esperando de la amabilidad de V. S.
que así se verifique y que no habrá obstáculo ninguno que vencer, y si lo hubiera
que con anticipación se reclame por esa contaduría a Madrid, sirviéndose el
decírmelo.
El poder como su apoderado que soy quedó en esa Contaduría en poder del
oficial encargado del negociado.
Con esta ocasión, me repito de V. S. disimulando la molestia, su más atento
afmo. S. S. Q. S. M. B.1
[Firma de Ezequiel Losa Aguado]

1

Abreviatura de «Seguro servidor que su mano besa».
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Documento de la Alcaldía Constitucional de Munera
Cumpliendo con lo que se dispone por S. A. el Regente del Reyno por medio
de sus Exmos. Ministros respectivos, para que se preste juramento a la Constitución del Estado, promulgada el 6 del pasado Junio, pongo en el superior
conocimiento de V. S. que hallándose en esta población D. Bonifacio Sotos, catedrático de termino jubilado de la Universidad central, se me presentó ante
mi autoridad espontáneamente y a pesar de su avanzada edad e imposibilitado,
a prestarle en la forma designada, el día 30 del pasado mes de Junio, señalado
para dicho efecto; lo cual le participo para conocimiento y no le pare perjuicio
a dicho interesado.
Dios guarde a V. S. m. a. = Munera 4 de Julio de 1869,
[Firma de Juan Antonio Blázquez]
Sr. Contador de H.da pp.ca de esta Prov.a de Albacete.

Imagen 14. Escrito de don Ezequiel Losa Aguado dirigido a la Contaduría de Hacienda Pública de la provincia de Albacete. Munera, 4 de julio
de 1869 (AHP de Albacete, sign. 9094).
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Imagen 15. Documento firmado por el alcalde de Munera, con el sello de la Alcaldía
Constitucional, haciendo constar el juramento de la Constitución por don Bonifacio. Munera, 4 de julio de 1869 (AHP de Albacete, sign. 9094).
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Aunque don Bonifacio hubiera ido de buen grado y movido por sus sentimientos liberales a manifestar solemnemente sus simpatías por la nueva
constitución, como apuntan sus biógrafos, del contenido de los documentos anteriores parece deducirse que el juramento bien pudo ser, dadas las
circunstancias políticas del momento, un acto requerido por la contaduría
para acceder a la peticiones del interesado o, al menos, destinado a facilitar
su concesión. En el escrito de don Ezequiel, estas peticiones parecen quedar
reflejadas como recordatorio de una solicitud más formal realizada con anterioridad, cuando el documento de apoderamiento a favor de Ezequiel Losa
«quedó en esa Contaduría en poder del oficial encargado del negociado».
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8. EL TESTAMENTO DE DON BONIFACIO
El 14 de mayo del año 1869 don Bonifacio, postrado en cama, otorgó
testamento ante el notario de Munera don Facundo Blázquez (AHP de Albacete, sign. 2748). Cabe resaltar el hecho de reservarse expresamente la facultad de dejar alguna cédula testamentaria o memoria adicional al testamento,
bien entre sus papeles o en poder de otra persona, con un determinado encabezamiento en latín: «Deum time et mandata ejus observa hoc est enim
omnis homo»1, a la que se debería dar cumplimiento.
A este respecto ha de mencionarse que Enrique García Solana afirma en
su libro Munera por dentro (García Solana, 2003) haber visto en un archivo particular un documento, después desaparecido, redactado de su propia
mano por don Bonifacio «en el que legaba sus restos mortales, en un orden
minuciosamente preconcebido, a una serie de Estamentos Culturales que él
pensaba iban a interesarse cuando muriera» (p. 148). Parece lógico pensar
que si tal documento fue escrito de su puño y letra debió de redactarse antes
que su último testamento, es decir, cuando las dificultades motrices de don
Bonifacio no le hubieran impedido escribirlo. En los documentos que se han
manejado para la elaboración de este trabajo no consta ninguna otra referencia sobre la existencia de alguna cédula adicional. Por otra parte, en el apartado sexto del testamento otorgado en mayo de 1869 se estipula lo siguiente:
Y por el presente revoca y anula cuantas otras disposiciones tenga hechas en
cualquier forma, para que ninguna valga en juicio ni fuera de él, y sí solo este
su testamento que quiere y manda se tenga, cumpla y ejecute como su última y
deliberada voluntad, o en otra vía y forma que mejor lugar en derecho hubiere.

En cualquier caso, cumpliendo lo indicado por el testador en la primera
cláusula del testamento, tras el fallecimiento de don Bonifacio, su cadáver
recibió sepultura en el cementerio de Munera, según consta en la correspondiente acta parroquial de enterramiento.
Don Bonifacio nombró como heredera universal a su sobrina Feliciana
Aguado Sotos, pero ya se intuye en el contenido del testamento que poco
beneficio material podría obtener dado el escaso valor de la herencia de don
Bonifacio. A pesar de ello, el testador dejó dicho en el documento que la heredera había de emplear en misas por su alma miles de reales «por más que
nada heredara».
1

«Teme a Dios y observa sus mandamientos porque eso es todo para el hombre».
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Como albaceas encargados de hacer cumplir las instrucciones expresadas
en el testamento, don Bonifacio designó a sus sobrinos Juan Gregorio Rosillo Romero (marido de Ana Claudia Aguado Sotos), Antonio Aguado (hijo
de su sobrino Francisco Aguado) y Ezequiel Losa (hijo de su sobrina Isabel
Aguado Sotos).

Imagen 16. Fragmento del testamento de don Bonifacio. Munera 14 de
mayo de 1869 (AHP de Albacete, sign. 2748).
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Testamento de don Bonifacio Sotos. Munera, 14 de mayo de 1869.
En la villa de Munera a catorce de Mayo de mil ochocientos sesenta y nueve:
ante D. Facundo Blázquez, Notario de los del Colegio de la Audiencia Territorial de Albacete, como escribano único que fue del número de esta dicha villa,
vecino y residente que es de la misma, y también a presencia de los testigos que
después se nombrarán, el Doctor D. Bonifacio Sotos Ochando, de ochenta y tres
años de edad, presbítero, soltero, catedrático jubilado, natural de Casas Ibáñez,
vecino de la villa de Madrid y residente en la actualidad en esta de Munera, e
hijo legítimo de D. Francisco Sotos Ochando y doña Isabel Sotos Cañabate, ya
difuntos y que fueron de aquella naturaleza y vecindad, hallándose en cama, con
los achaques propios de su avanzada edad, en completo uso de sus facultades
mentales, comprobado demasiadamente por el discurso de sus razonamientos,
y asegurando profesa la religión católica, otorga su testamento siguiente.
1º. Quiere que verificado su fallecimiento se amortaje y entierre su cadáver
como dispongan sus albaceas, que en este su testamento nombrará.
2º. Quiere reservarse y se reserva la facultad de dejar cédula testamentaria o
memoria, bien entre sus papeles, bien en poder de alguna persona; la cual y disposiciones que contenga, siendo de las permitidas en esta clase de documentos
y que vaya encabezada con estas palabras «Deum time et mandata ejus observa
hoc est enim omnis homo» y firmada por el señor otorgante, o por tres testigos,
caso de no poder él hacerlo, que declaren esta particularidad, y fechada con
posterioridad a este su testamento, se tendrá por parte integrante del mismo,
protocolizándose en debida forma en el del Notario autorizante, y se la dará
entero cumplimiento.
3º. Que quiere y sobre ello hace especial encargo a la heredera que nombrará,
a su sobrina D.ª Feliciana Aguado, en quien confía ha de llevar cumplidamente
su exigencia, fundado en la predilección que siempre le ha merecido y en el cariño con que constantemente ha sido correspondido, que, a luego de fallecer el
otorgante, por más que nada heredara y no obstante que nada le adeuda, fuera
del mencionado afecto y favores que graciosamente haya querido dispensarla,
emplee seis mil reales, o seiscientos escudos, en misas que se aplicarán por el
alma del señor testador, cuidando ella misma y no otra persona, de que así tenga
efecto, y de que cada una de las misas no exceda su limosna de cinco reales, y
esto en el solo caso de no encontrar sacerdotes que las digan a cuatro; como así
también de que cuide su dicha sobrina de dejar dispuesto que, después de su
muerte, se inviertan otros cuatro mil reales en misas, que se celebrarán en igual
forma y concepto. Que también encarga a su repetida heredera que, aunque sea
también de sus propios bienes, en el caso de que ningunos heredara, remunere,
según su juicio la aconseje, a María Antonia Ruiperez, de los servicios y asidua
asistencia que viene prestando al señor otorgante.
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4º. Instituye y nombra por su única y universal heredera, de cuantos bienes,
derechos y acciones le puedan corresponder, a D.ª Feliciana Aguado, su referida sobrina, de este domicilio y legítima esposa de D. Antonio Arce, vecino de
Villarrobledo.
5º. Para cumplir y pagar este su testamento nombra por sus albaceas y testamentarios a sus sobrinos D. Juan Gregorio Rosillo, D. Antonio Aguado y D. Ecequiel
Losa, de esta vecindad, a los tres juntos y cada uno separadamente, facultándolos para demandar y apoderarse judicial y extrajudicialmente de cuantos bienes
le pertenezcan, para formar sus inventarios, avalúos y adjudicaciones sin intervención de autoridad alguna, y para practicar cuantas otras diligencias sean
consiguientes prorrogándoles el año de albaceazgo por todo el más tiempo que
para desempeñar su encargo puedan necesitar.
6º. Y por el presente revoca y anula cuantas otras disposiciones tenga hechas en
cualquier forma, para que ninguna valga en juicio ni fuera de él, y sí solo este
su testamento que quiere y manda se tenga, cumpla y ejecute como su última y
deliberada voluntad, o en otra vía y forma que mejor lugar en derecho hubiere.
7º. Así lo dijo, otorgó y firmó el señor testador, a quien el Notario conoce, siendo
testigos llamados al efecto Luis Lario, Luis Blázquez y Federico Montoya, todos
de esta vecindad y que también firman; cuya escritura leída íntegramente al
señor otorgante y testigos por mí el Notario, por cuyo medio optaron, advertidos de las facultades que les concede el articulo veinte y cinco de la ley del
Notariado, fue aprobada por dicho señor tal y como se encuentra extendida y
redactada, y de cuyo total contenido el nominado Notario da fe.
[Firma vacilante de Bonifacio Sotos]
[Firmas de los testigos Luis Lario, Luis Blázquez y Federico Montoya]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]
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Imagen 17. Firmas de don Bonifacio, de los testigos y del notario en el testamento
de don Bonifacio. Munera 14 de mayo de 1869 (AHP de Albacete, sign. 2748).

En el documento testamentario vuelve a ponerse de manifiesto la dificultad de don Bonifacio para escribir su firma, como ya ocurriera en la escritura
de venta a su sobrino Pedro Sotos con fecha 26 de abril de ese mismo año.
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9. FALLECIMIENTO Y ENTIERRO DE DON BONIFACIO SOTOS
OCHANDO
Según consta en la partida parroquial de enterramiento extendida por
don Juan de Vacas, cura propio de la iglesia parroquial de San Sebastián de
Munera, don Bonifacio Sotos Ochando falleció a las ocho y media de la mañana del día 9 de noviembre de 1869, figurando como causa de su muerte
«enfermedad senetud [sic]» (AHD de Albacete, MUN 34). El deceso tuvo
lugar en la casa de su sobrino Juan Gregorio Rosillo Romero, esposo de Ana
Aguado Sotos, según se indica en el documento de protocolización de los
bienes del difunto (AHP de Albacete, sign. 2748). Este domicilio se encontraba en el número 12 de la calle de los Olmos y en él vivió don Bonifacio
durante la última etapa de su vida (Mateos y Sotos, 1986).
La transcripción del acta parroquial de defunción dice así:
En diez de Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve fue sepultado en el
Campo Santo de esta de Munera el cadáver del Dr. D. Bonifacio Sotos Ochando,
Presbítero, Catedrático Invitado de la universidad central, natural de Casas Yvañez, hijo legítimo. de don Francisco y de doña Ysabel, falleció el día de ayer a las
ocho y media de la mañana, de ochenta y seis años de edad, enfermedad senetud
[sic], recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción;
otorgó testamento ante don Facundo Blázquez, Notario civil de esta; y firmo ut
Supra.
[Firma de Juan de Vacas]
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Imagen 18. Acta de enterramiento de don Bonifacio Sotos Ochando. Munera, 10 de
noviembre de 1869 (AHD de Albacete. MUN 34.

Puede comprobarse, comparando el documento de enterramiento con el
acta de bautismo, que la edad del fallecido que se indica en esta partida parroquial es inexacta. Don Bonifacio falleció exactamente algunos días antes
de alcanzar los ochenta y cuatro años y medio de edad.
Don Bonifacio Sotos Ochando recibió sepultura en el cementerio de
Nuestra Señora de la Concepción de Munera, extramuros de la villa, en el
interior de la capilla que antes había sido ermita dedicada a esa advocación.
En la lápida de mármol negro que cubría su nicho figuraba en letras doradas
la siguiente inscripción (Mateos y Sotos, 1986) en la que volvía a reflejarse de
manera inexacta la edad del difunto:
90
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D.O.M.
Aquí yace
El ilustrísimo señor D. Bonifacio Sotos Ochando
Presbítero, varón eminentísimo en ciencias y en virtudes
Diputado que fue a Cortes en 1821
Consejero de Instrucción Pública en 1843
y autor de un proyecto de lengua universal
Falleció en 9 de Noviembre de 1869
a los 85 años de edad
R. I. P.

Imagen 19. Transcripción manuscrita realizada por Rafael Mateos y
Sotos hacia 1909 de la inscripción de la lápida del nicho de don Bonifacio
Sotos en el cementerio de Munera (AHP de Albacete, sign. 28847).

En el cementerio de Munera permanecieron los restos de don Bonifacio
cerca de setenta y cinco años hasta su posterior traslado al de Casas Ibáñez.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

91

EL TESTAMENTO DE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO

Imagen 20. Esquela mortuoria de don Bonifacio Sotos Ochando (AHP de Albacete,
sign. 28847).
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10. LA HERENCIA DE DON BONIFACIO
10.1. Aceptación de la herencia
El 8 de diciembre de 1869, es decir, veintinueve días después del fallecimiento de don Bonifacio, tuvo lugar la aceptación por parte de Feliciana de la herencia de su tío. El acto de aceptación quedó reflejado en la correspondiente escritura extendida por el notario de Munera don Facundo
Blázquez (AHP de Albacete, sign. 2748). Feliciana hizo constar entonces
que «por más que sea sabido haber dejado muy pocos o ningunos bienes,
con el fin de no exponerse a sufrir ninguna clase de perjuicios […] acepta
la expresada herencia a beneficio de inventario1 y no en otros términos».
En el mismo documento la heredera se obliga a formalizar junto con los
albaceas, dentro del plazo y prescripciones legales el correspondiente inventario.
Escritura de aceptación de herencia, por doña Feliciana Aguado.
Munera, 8 de diciembre de 1869.
En la Villa de Munera a ocho de Diciembre de mil ochocientos sesenta y
nueve: Ante D. Facundo Blázquez, Notario de los del Colegio de la Audiencia Territorial de Albacete, como Escribano único que fue del numero de
esta dicha villa, vecino y residente que es de la misma y también a presencia
de los testigos que después se nombrarán, D.ª Feliciana Aguado y Sotos,
de cincuenta y ocho años de edad, de estado casada, propietaria y de esta
vecindad y domicilio, aseguró se encuentra con la aptitud legal necesaria
para formalizar esta escritura de aceptación de herencia, bajo beneficio de
inventario; puesto que posee las cualidades de capacidad referidas y se halla
en completo uso y ejercicio de cuantos derechos civiles la corresponden, y
dijo y otorgó:
1º. Que el día nueve de Noviembre último y en esta villa, falleció su Señor
tío D. Bonifacio Sotos Ochando, Presbítero, Catedrático Jubilado, natural de
Casas Ibáñez y vecino de Madrid.
2º. Que en el día cuatro del corriente tuvo noticia de que dicho su Señor tío
había dejado testamento otorgado ante el presente Notario y fecha catorce
de Mayo anterior, instituyendo a la otorgante por su única y universal heredera.
1
La aceptación de la herencia a beneficio de inventario excluye la obligación del
heredero de responder con su patrimonio de las deudas hereditarias, es decir, el heredero
no queda obligado a pagar las deudas que sobrepasen el valor de la herencia.
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3º. Que correspondiendo a la voluntad de su Señor tío, muy respetable por
cierto para la otorgante, a la vez que al cariño y consideraciones con que
siempre la ha distinguido; por más que sea sabido haber dejado muy pocos
o ningunos bienes, con el fin de no exponerse a sufrir ninguna clase de perjui-

cios, mayormente cuando no habían de redundar en beneficio del finado ni la
sería dado otorgar esta escritura en otra forma, acepta la expresada herencia a
beneficio de inventario y no en otros términos.

4º. Que en consecuencia de lo expuesto en el número anterior, se obliga a formalizar en unión de los albaceas, dentro del término legal y observando las solemnidades y prescripciones establecidas por las leyes, sin fraude ni ocultación
de ninguna clase, el correspondiente y oportuno inventario.
5º. Y que tal es la obligación que contrae por medio de esta escritura, a cuyo
entero y exacto cumplimiento se compromete en la forma más eficaz y valedera,
bajo las costas, daños y perjuicios que voluntariamente se impone para el caso
en que contra su validez fuere en cualesquiera forma o manera.
6º. Así lo dijo y firmó la Señora otorgante, a quien el Notario conoce, siendo
testigos Luis Lario y Pedro Martínez Lamo, de esta vecindad y que también
firman esta escritura que, leída íntegramente a dichos Señora y testigos por mí
el Notario, por cuyo medio optaron advertidos de las facultades que les concede
el articulo veinte y cinco de la ley del Notariado, fue aprobada por la otorgante
tal y como se encuentra extendida y redactada, y de cuyo total contenido el nominado Notario da fe.
[Firma de Feliciana Aguado]
Testigos: [Firmas de Luis Lario y Pedro Martínez]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]

10.2. Inventario de los bienes
El 9 de diciembre, un día después de la aceptación de la herencia por parte de Feliciana, el mismo notario acudió a la casa de Juan Gregorio Rosillo,
lugar de fallecimiento de don Bonifacio, para proceder a la valoración de los
bienes que había dejado el difunto y realizar el correspondiente inventario
de los mismos. A tal efecto se reunieron ante el mismo notario la heredera,
los tres albaceas, tres testigos y dos peritos. La protocolización del inventario
por parte del notario figura con fecha 8 de febrero de 1870 (AHP de Albacete,
sign. 2748).
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Según ese documento el valor total de los bienes que dejó don Bonifacio
ascendía a 3342 reales. De esa cantidad, 1012 reales procedían del dinero que
cobraba por su condición de catedrático jubilado, 1884 reales correspondían
a dinero que le adeudaban o que se esperaba recibir al liquidar su paga de
jubilado, 18 reales a libros, y el resto, 428 reales, a la valoración de sus escasos
bienes personales (un baúl, ropa, zapatos, una mesita de noche y dos colchones). Hay que recordar que desde el año 1861 hasta el mismo 1869 don Bonifacio había procedido a la venta de tierras de su propiedad. Resulta especialmente llamativo que, a pesar de ser autor de una ingente cantidad de obras y
de su estancia de varios años en Munera, don Bonifacio solo guardase entre
sus pertenencias el reducido número de libros que figura en el inventario: un
Diccionario de la Lengua Universal, un proyecto de Lengua Universal, una
gramática y una cartilla.

Imagen 21. Fragmento del inventario de bienes de don Bonifacio tras su fallecimiento
(AHP de Albacete, sign. 2748).
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Inventario de los bienes de don Bonifacio Sotos tras su fallecimiento.
Munera, 9 de diciembre de 1869.
En la Villa de Munera a nueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y nueve:
reunidos en la casa de D. Juan Gregorio Rosillo, sita en esta población y en la
cual falleció el Doctor D. Bonifacio Sotos Ochando, natural de Casas Ibáñez,
Catedrático Jubilado, vecino de Madrid y domiciliado últimamente en esta villa
de Munera, los albaceas de dicho Señor difunto, la heredera del mismo y demás
personas que se nombrarán, a efectos de formalizar el inventario de los bienes
que dejara, ante D. Facundo Blázquez, Notario de los del Colegio de la Audiencia Territorial de Albacete, como Escribano único que fue del número de esta
dicha villa, vecino y residente que es de la misma, siendo testigos los señores
Pedro Martínez de Lamo, Luis Lario y Juan Gregorio Romero, y peritos para la
correspondiente valoración, Donato Escudero y José Ramón Fernández, todos
de esta vecindad, se le dio principio haciendo constar los supuestos siguientes.
1º. Lo es que con fecha catorce de Mayo del corriente año, en esta villa y a la fe
del presente Notario, otorgó el referido difunto, con las formalidades legales,
su testamento nuncupativo; en el cual instituyó por su única y universal heredera a su sobrina D.ª Feliciana Aguado, de este domicilio y esposa legítima de
D. Antonio Arce, vecino de Villarrobledo; y nombró por sus albaceas y testamentarios, facultándolos debidamente, a sus sobrinos D. Juan Gregorio Rosillo,
D. Antonio Aguado y D. Ecequiel Losa, de esta vecindad; cuyos señores todos, y
según ya queda indicado, se hallan presentes.
2º. Que dicho señor testador, falleció en esta villa y día nueve de Noviembre
último, bajo referida disposición.
3º. Que sabedora la D.ª Feliciana en cuatro del corriente; de referida institución
de heredera, en el día de ayer, en esta villa y también a la fe del presente Notario,
otorgó escritura aceptando la herencia a beneficio de inventario, y obligándose
por consiguiente a formalizarlo con las solemnidades y prescripciones debidas.
Y en su consecuencia y procurando llenar el objeto cumplidamente y con toda
escrupulosidad, valorando los peritos al mismo tiempo los bienes, se procedió a
la formalización del inventario en los términos siguientes:
Número 			

Metálico	    Precios en reales

1.º Mil doce reales que se cobraron, como correspondientes a la jubilación del
señor difunto y mensualidad del mes de octubre último������������������������������� 1012
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Muebles
2.º Un baúl mediano, forrado con piel, usado, valorado por los peritos, en
veinte y cuatro reales����������������������������������������������������������������������������������������������� 24
3.º

Tres camisas de muselina, nuevas, en treinta reales����������������������������������� 30

4.º

Otras tres camisas de id., usadas, en quince reales ������������������������������������ 15

5.º Seis calzoncillos de bayeta, cuatro de blanca y dos de pajiza, los primeros
en buen estado y estos viejos, y todos valorados en treinta y ocho reales ������� 38
6.º
Seis pares de medias de estambre negro, dos pares nuevos y cuatro usados, en cuarenta y dos reales���������������������������������������������������������������������������������� 42
7.º Media docena de chaquetas interiores, tres de bayeta blanca, en buen uso,
y tres de algodón, de las de punto, usadas, todas en treinta y ocho reales������� 38
8.º

Un capote o balandrán, de paño vasto, nuevo, en ochenta reales���������� 80

9.º

Otro de merino, viejo, en quince reales��������������������������������������������������� 150

10º.

Otro de Orleans, también viejo, en diez reales����������������������������������������� 10

11.º

Una chaqueta de paño fino, vieja, en ocho ������������������������������������������������� 8

12.º

Dos chalecos de paño fino, viejos, en doce ����������������������������������������������� 12

13.º

Unos calzones de paño fino, muy viejos, en cinco������������������������������������� 5

14.º

Dos pares de zapatos, viejos, en doce �������������������������������������������������������� 12

15.º Un sombrero de copa, viejo e inservible y por consiguiente sin ningún
valor����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0
16.º

Otro sombrero hongo, negro y en buen uso, valorado en quince reales15

17.º Media docena de pañuelos de hilo, para el bolsillo, usados, en nueve reales ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
18.º

Una mesa de noche, en buen uso, valorada en treinta y cinco reales����� 35

19.º Dos colchones de terliz, poblados, estrechos y usados, en cuarenta reales
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40
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Libros
20.º Un diccionario de la lengua Universal en rústica, y de cuya obra era autor
el difunto, en diez reales������������������������������������������������������������������������������������������ 10
21.º Un proyecto de lengua Universal, una gramática y una cartilla, todo en
rústica, en ocho reales����������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Créditos
22.º Doscientos ochenta y cuatro reales que se calcula corresponder de ante
dicha jubilación, a los nueve días que el finado vivió en el próximo pasado mes
de Noviembre, y que están por cobrar���������������������������������������������������������������� 284
23.º Setecientos reales que al difunto adeudaba su sobrino y albacea D. Antonio Aguado ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 700
24.º Nuevecientos reales que también le adeudaba Juan Francisco Galletero,
de esta vecindad����������������������������������������������������������������������������������������������������� 900

3.342
Ascienden a tres mil trescientos cuarenta y dos reales, los bienes inventariados,
según los valores que los peritos ante nombrados les han dado y que aseguran ser conformes enteramente a su leal saber y entender, habiendo procurado
obrar en todo ello con la mayor pureza, imparcialidad y exactitud. Y habiendo
manifestado la Señora heredera y albaceas ser los únicos bienes de que tienen
noticia como de la pertenencia de su tío D. Bonifacio Sotos, protestando traer
a este inventario todos cuantos otros en los sucesivo puedan descubrirse, y declarando no mediar la más insignificante ocultación, le dieron por concluido
haciendo constar queda en suspenso la correspondiente liquidación mientras
se averigua si los gastos del funeral y demás sufragios invertidos con ocasión
del enterramiento del cadáver del difunto, han de ser sufragados por este caudal
o bien por el fondo que la sociedad de catedráticos parece tener establecido al
efecto; pero sin perjuicio de que a esta continuación y por medio de la oportuna
diligencia, el Notario que autoriza forme la cuenta que tuviere contra el difunto
y demás que hubiere devengado y suplido con este motivo, y firmaron todos
los concurrentes a este acto, que lo son la heredera, albaceas, peritos y testigos,
a excepción del señor Rosillo que no firma por impedírselo la falta de la vista,
pero que sé a su nombre, a la vez que por sí mismo, lo hará unos de los dichos
testigos, de todo lo cual, como así bien de haber habido entera conformidad, el
nominado Notario da fe.
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[Firmas de Feliciana Aguado, Antonio Aguado, Ezequiel Losa]
Peritos: [Firmas de José Ramón Fernández y de Donato Escudero]
Testigos: Por sí y a nombre del albacea Rosillo [Firma de Juan Gregorio
Romero][Firmas de Luis Lario y Pedro Martínez]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]

Con respecto a los 284 reales correspondientes a la pensión de jubilación
de los nueve días del mes de noviembre cabe indicar que la heredera, doña
Feliciana, había autorizado el 15 de enero de 1870 a su sobrino Ezequiel Losa
Aguado para cobrar esa parte pendiente de la nómina (AHP de Albacete,
sign. 9094).
La cantidad resultante de la valoración de los bienes inventariados de
don Bonifacio aún se vería notablemente disminuida a consecuencia de los
gastos de testamentaría (derechos y papel) y a las deudas que había dejado el
difunto. Estos conceptos quedaron especificados en sendas diligencias que el
escribano hizo constar a continuación del documento de protocolización del
inventario de bienes.
Los derechos de los originales y las copias de los diferentes documentos
y escrituras extendidos por el notario ascendieron a 602 reales, mientras que
otras deudas sumaron 683 reales.
Diligencia de derechos y papel. Munera, 10 de diciembre de 1869.
Acredito por la presente, yo el Escribano, que los derechos y papel de que me era
deudor el difunto D. Bonifacio Sotos (Q. G. H.)2 con más los devengados con
posterioridad a su defunción y que hacen referencia a su testamentaría, inclusos
los que se calculan en la protocolización y copia de estas diligencias o escritura,
según deseo manifestado por la heredera y albaceas, son los siguientes:
Derechos de original y copia, con inclusión del papel, de un poder fecha diez y
seis de Febrero último, cincuenta reales��������������������������������������������������������������� 50
Id. de id., id., con id, de su testamento, fecha catorce de Mayo anterior, doscientos noventa reales �������������������������������������������������������������������������������������������������� 290

2

«Que Gloria halle».
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De dos testimonios de dicho testamento, uno de la cláusula del nombramiento
de albaceas, legalizado, y otro de la del nombramiento de heredera, todo con
inclusión del papel correspondiente, cincuenta reales �������������������������������������� 50
De la escritura de aceptación de herencia, original copia y papel, ochenta reales
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 80
De este original, que por equidad se considera comprendido en el artículo cuatrocientos noventa y seis de los aranceles, incluso el papel, noventa y dos reales
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 92
Id. de la copia, con inclusión también del papel, según calculo, cuarenta reales
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 40

602
Asciende esta cuenta contra el caudal, a la cantidad de seiscientos dos reales,
salvo error, incluyendo no solo lo devengado sí que también lo que está por
devengar y queda indicado. Y a efectos oportunos y en conformidad a indicaciones anteriores, pongo la presente, que firmo, en Munera a diez de Diciembre
de mil ochocientos sesenta y nueve.

[Firma de Facundo Blázquez]
Diligencia de inventario de deudas. Munera, 8 de febrero de 1870.
En la villa de Munera a ocho de Febrero del año de mil ochocientos setenta:
reunidos en la casa de D. Juan Gregorio Rosillo los demás albaceas y heredera,
ante mí el escribano y testigos que antes constare, y habiendo manifestado los
señores albaceas que no ha sido posible todavía depurar si los gastos del funeral
del difunto se ha de costear por el fondo establecido por la sociedad de Catedráticos, o por los bienes propios de dicho señor difunto, se procedió al inventario
de otras deudas, sin hacer mención alguna de las que afectan a mencionados
funerales, en los términos siguientes:
1º. Cuatrocientos siete reales que el difunto adeudaba al albacea Rosillo, por
treinta y siete días de pupilaje, a razón de once reales diarios
407
2º. Ochenta reales a D. Marcelino Cuenca, Médico cirujano de esta villa por
razón de asistencia facultativa 
80
3º. Sesenta reales al barbero Ramón Toledo, importe de su iguala 

60

4º. Doce reales a D. Víctor Muñoz, farmacéutico, que le adeudaba por medicinas 12
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5º. Veinte y cuatro reales al presbítero D. Miguel Requena, estipendio de cinco
misas que le adeudaba 
24
6º. Cien reales a María Antonia Ruy-Pérez, por razón o pago de su legado remuneratorio100

683
Ascienden estas partidas a seiscientos ochenta y tres reales, y de las cuales se
declaran respectivamente pagados los acreedores, en cuya comprobación firmarán al final, a excepción de la Ruipérez que por manifestar no saber lo hará
un testigo a su ruego. Y sin proceder a practicar la liquidación oportuna por las
causas indicadas y porque en todo tiempo ha de ser fácil hacerlo, se concluyó
esta diligencia, acordando los señores albaceas se protocolice todo ello y se libren las copias o testimonios que se pidan, y con los antedichos firmó la señora
heredera y albaceas, exceptuando al señor Rosillo que no lo hará por la causa
anteriormente expresada, pero que a su nombre, no solo por este concepto, sí
que también por el de acreedor satisfecho, lo hará un testigo, los cuales también
firman y doy fe.
[Firmas de Feliciana Aguado, Miguel Requena, Antonio Aguado, Ezequiel Losa,
Marcelino Cuenca, Ramón Toledo, Víctor Muñoz]
Por sí como testigo y a nombre del albacea Rosillo y acreedora Ruipérez: [Firma
de Luis Lario]
[Firmas de Pedro Martínez y Juan Gregorio Romero]
Ante mí: [Firma de Facundo Blázquez]
Diligencia de protocolización.
En la villa de Munera a ocho de Febrero de mil ochocientos setenta, yo el Notario, protocolicé este original en mi protocolo corriente, bajo el número cuarto,
extendido en cinco pliegos del sello noveno y a oportunos efectos pongo la presente y doy fe.
[Firmado: Blázquez]

De resultas de los anteriores inventarios y diligencias, el valor de los bienes que don Bonifacio dejó a su heredera, su sobrina doña Feliciana Aguado
Sotos, una vez deducidos los derechos y el papel por las actuaciones del notario así como las deudas pendientes, ascendía a 2057 reales. Esta cantidad
quedaba lejos de cubrir el pago de las misas que por mandato de su tío debía
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encargar la heredera por el alma del testador. Teniendo en cuenta que doña
Feliciana había aceptado la herencia a beneficio de inventario, habría que
recordar otras circunstancias que pudieron dificultar el cumplimiento de la
última voluntad de don Bonifacio. En efecto, aún no se conocía si los gastos
del funeral debían ser costeados por el fondo establecido por la Sociedad de
Catedráticos o por los bienes propios de dicho señor difunto; parte del legado eran enseres personales de don Bonifacio con la consiguiente dificultad
para su transformación en dinero efectivo; y, además, algunas cantidades de
dinero consideradas en el inventario de bienes estaban aún pendientes de
cobro.
En el inventario de deudas queda reflejado un dato interesante relacionado con la estancia de don Bonifacio en la casa de sus sobrinos Ana Aguado
y Juan Gregorio Rosillo. Según se indica, el presbítero pagaba al matrimonio
en concepto de hospedaje o pupilaje once reales diarios. Además, don Bonifacio venía contando, al menos en sus últimos meses, con la asistencia de
María Antonia Ruipérez, por cuyos servicios, y siguiendo las instrucciones
expresadas en el testamento, recibió finalmente una remuneración de cien
reales.
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11. TRASLADO DE LOS RESTOS DE DON BONIFACIO
El cementerio de Nuestra Señora de la Concepción de Munera estuvo
situado junto a la antigua ermita dedicada a esa advocación de Nuestra Señora, en el paraje ocupado en la actualidad por el parque municipal. Había
recibido el primer enterramiento el 12 de septiembre de 1821 y después de
varias décadas, ante el fuerte deterioro y falta de espacio, dejó de utilizarse
en 1931, cuando se inauguró el camposanto actual. A partir de esta fecha y
hasta 1960 se fueron trasladando desde sus ruinosas instalaciones algunos
restos al cementerio actual, a veces de manera poco escrupulosa.
El cuerpo de don Bonifacio Sotos permaneció, sin embargo, en su nicho
de la capilla (antigua ermita) del cementerio de Nuestra Señora de la Concepción hasta el 22 de septiembre de 1945 (García Solana, 2003). En esta
fecha, sus restos fueron exhumados para ser trasladados al panteón de la
familia Ochando en el cementerio de Casas Ibáñez.
El recuerdo de don Bonifacio Sotos, de su obra y de su vida en Munera
aún perdura entre los munerenses, a lo que contribuye el hecho de que una
céntrica calle de la localidad lleve el nombre de tan ilustre personaje.
En la lápida que cubre el lugar donde actualmente reposan los restos de
don Bonifacio en el cementerio ibañés figura la siguiente inscripción:

†
R. I. P.
D. BONIFACIO SOTOS OCHANDO
PRESBITERO
* 5 JUNIO 1785 EN CASAS – IBAÑEZ
† 9 NOVIEMBRE 1869 EN MUNERA
“VIRUM INSIGNEM ESSE DOCTRINA,
PIETATE, SCIENTIA, MORIBUS, FIDE ET VITA”
SE TRASLADARON SUS RESTOS EL 23 DE SEPTIEMBRE 1945
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En ella puede leerse, entrecomillado y en latín, el elogio que había dedicado a don Bonifacio el director del Real Colegio de Nantes, después arzobispo
de Ruán: «VIRUM INSIGNEM ESSE DOCTRINA, PIETATE, SCIENTIA,
MORIBUS, FIDE ET VITA»1.

Imagen 22. Lápida de la sepultura de don Bonifacio Sotos Ochando en Casas Ibáñez.

1

104

«Es un hombre distinguido por su enseñanza, piedad, ciencia, moral, fe y vida».
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Imagen 23. Los restos de don Bonifacio se encuentran bajo la lápida existente a los pies del altar del panteón familiar en Casas Ibáñez.
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Imagen 24. Panteón de la familia Ochando, en el cementerio de
Casas Ibáñez, donde reposan los restos de don Bonifacio Sotos Ochando.
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ANEXOS

A.1. BREVE CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE DON BONIFACIO
SOTOS Y DE SU FAMILIA
Una relación cronológica de los hechos o hitos más significativos en la
vida del ilustre personaje y de su familia permite enmarcar con mayor facilidad la relación que don Bonifacio tuvo con Munera y conocer la relevancia
de sus visitas y estancias en esta villa desde que los primeros miembros de su
familia trasladaron a ella su residencia.
Algunos de estos datos, obtenidos de las fuentes bibliográficas y documentales que se relacionan en otro apartado, se indican de manera cronológica a continuación, junto con otros que reflejan la relación de don Bonifacio
con la villa de Munera.
•

5 de junio de 1785. Nacimiento de Bonifacio Sotos en Casas Ibáñez
(Albacete).

•

Mayo de 1794. Don Patricio Soto de Sotos, hermano de don Bonifacio ocupa el puesto de cura propio de la iglesia parroquial de Munera.

•

8 de diciembre de 1794. Doña Ana Claudia, hermana de don Bonifacio, contrae matrimonio en Munera con don Juan Antonio Aguado.

•

1805. Graduación de don Bonifacio de Bachiller y Doctor en Teología.

•

1805-1807. Don Juan Soto de Sotos, hermano de don Bonifacio, figura como teniente de cura de la parroquia de Munera.

•

4 de septiembre de 1809. Fallece en Munera doña Isabel Sotos, madre de don Bonifacio, y es enterrada en la iglesia.

•

5 de agosto de 1811. Fallece en Munera doña Ana Claudia, hermana
de don Bonifacio, y es enterrada en la iglesia.

•

8 de diciembre de 1812. Don Bonifacio figura en Munera como testigo en el matrimonio de su sobrina Ramona Antonia Aguado Sotos.

•

15 de agosto de 1813. Fallece en Munera don Patricio, hermano de don
Bonifacio y cura propio de la parroquial, siendo enterrado en la iglesia.
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•

29 de junio de 1815. Fallece en Munera don Francisco Sotos, padre
de don Bonifacio, y es enterrado en la iglesia.

•

25 de noviembre de 1820. Don Bonifacio es nombrado rector de
seminario de San Fulgencio de Murcia.

•

Diciembre de 1821. Don Bonifacio es elegido diputado a Cortes por
Murcia.

•

Octubre de 1823. Don Bonifacio huye de España por sus ideas liberales y se refugia en Francia, donde publicó numerosos libros y
perteneció a sociedades científicas francesas.

•

Noviembre de 1833. Don Bonifacio es nombrado profesor de lengua
castellana de los hijos del rey Luis Felipe de Francia, cargo que desempeñó durante siete años.

•

1840. Don Bonifacio regresa a España y recibe numerosos honores y
reconocimientos.

•

1841. Don Bonifacio adquiere unas tierras, parte de regadío y parte
de secano, en el término de Munera.

•

11 de septiembre de 1841. La Diputación Provincial de Albacete
acuerda proponer a don Bonifacio Sotos como director del recién
creado Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete.

•

1842. Don Bonifacio adquiere varias tierras y casas de campo en el
término de Munera.

•

Finales de 1843. Nombramiento de don Bonifacio como vocal del
Consejo de Instrucción Pública.

•

3 de julio de 1845. Nombramiento de don Bonifacio como catedrático interino de Teología de la universidad de Madrid.

•

9 de julio de 1850. Don Bonifacio oleó y crismó en la iglesia de Munera, supliendo la solemnidad del bautismo, a un hijo de Facundo
Blázquez y de Carmen Aguado.

•

7 de agosto de 1851. Don Bonifacio es elegido director del Colegio
Politécnico.

•

1851. Se publica la primera gramática de la lengua universal creada
por don Bonifacio.

•

4 de agosto de 1852. Don Bonifacio adquiere una huerta en la vega y

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

GRACIANO JIMÉNEZ MORENO

término de Munera.
•

3 de enero de 1854. Jubilación de don Bonifacio por R. O. con la
categoría de catedrático numerario, acreditándole más de 48 años de
servicio.

•

1855. Las Cortes Constituyentes declaran que el proyecto de lengua
universal es digno del aprecio de la nación y merecedor de la atención
del Gobierno, ofreciendo a su autor 40 000 reales para atender a los
desembolsos que sus trabajos le ocasionan.

•

1 de octubre de 1857. Don Bonifacio otorga en Munera un poder a
su sobrino Domingo de Losa para administrar sus bienes.

•

1860. Don Bonifacio crea la Sociedad de la Lengua Universal, bajo el
patrocinio de la reina Isabel II y presidida por Francisco Martínez de
la Rosa.

•

Se crea una cátedra de la Lengua Universal en el Ateneo de Madrid.

•

7 de febrero de 1861. Don Bonifacio sufre un ataque hemipléjico que
paraliza el lado derecho de su cuerpo cuando presidía una sesión del
Ateneo de Madrid.

•

6 de agosto de 1861. Don Bonifacio otorga en Munera un poder a su
sobrino Ezequiel Losa para tomar dinero a préstamo.

•

13 de diciembre de 1861. Don Bonifacio firma en Madrid un poder a
favor de sus sobrinos Domingo de Losa, Antonio Aguado y Gregorio
Rosillo para vender ciertos terrenos de su propiedad.

•

22 de diciembre de 1863. Don Bonifacio otorga escritura en Madrid
hipotecando varias fincas a favor de su sobrino Pedro Sotos Ponce de
León para garantizar el préstamo gratuito que le tenía hecho.

•

31 de julio de 1864. Don Bonifacio presenta un escrito ante el juez
de paz de Munera, para iniciar un proceso de inscripción de varias
fincas en el Registro de la Propiedad.

•

5 de agosto de 1865. Don Bonifacio presenta un escrito ante el juez
de paz de Munera, para iniciar un proceso de inscripción de otras
fincas en el Registro de la Propiedad.

•

19 de octubre de 1866. Don Bonifacio otorga en Madrid ante notario
una nueva escritura comprometiéndose a vender a su sobrino Pedro
Sotos Ponce de León las fincas hipotecadas.
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•

31 de diciembre de 1867. Sin su alma fundadora, se disuelve la Sociedad de la Lengua Universal.

•

16 de febrero de 1869. Don Bonifacio firma un poder ante el notario
de Munera a favor de su sobrino Ezequiel Losa Aguado para liquidar
y cobrar varias cuentas y liquidar varios asuntos en Madrid.

•

26 de abril de 1869. Don Bonifacio firma ante el notario de Munera
la escritura de venta de una casa y tierras en el término de Casas Ibáñez a su sobrino Pedro Sotos.

•

14 de mayo de 1869. Testamento de don Bonifacio ante el notario de
Munera, don Facundo Blázquez.

•

30 de junio de 1869. Don Bonifacio se presenta, a pesar de su avanzada edad e imposibilitado, ante el alcalde de Munera a jurar la constitución promulgada el día 6 del mismo mes.

•

9 de noviembre de 1869. Fallecimiento de don Bonifacio Sotos
Ochando en Munera, siendo sepultado el día siguiente en el cementerio de Nuestra Señora de la Concepción de la villa.

•

22-23 de septiembre de 1945. Los restos mortales de don Bonifacio
son exhumados del cementerio de Nuestra Señora de la Concepción
de Munera y trasladados al panteón de la familia Ochando en el cementerio de Casas Ibáñez.
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A.2. RAMA MUNERENSE DE LA FAMILIA SOTOS OCHANDO
Según se deduce de la documentación consultada, únicamente dos de los
hijos del matrimonio de don Francisco Sotos Ochando y doña Isabel Sotos
Pérez tuvieron descendencia. En efecto, en el testamento que el matrimonio
otorgó en Munera el 23 de mayo de 1804 ante el notario de la villa don Juan
Francisco Escudero y Aguado nombran e instituyen como sus únicos y universales herederos a sus seis hijos: los cuatro presbíteros (don Patricio, don
Antonio, don Juan y don Bonifacio), don Raimundo y doña Ana Claudia.
Aunque consta, como ya se dijo, que el matrimonio tuvo al menos otros tres
hijos, no se ha encontrado ninguna referencia posterior a sus bautizos y, en
todo caso, tampoco se mencionan sus hipotéticos descendientes, en caso de
existir, en el citado testamento, como hubiera sido lógico.
La continuidad sucesoria de la familia Sotos Ochando, más precisamente
Sotos Sotos, quedó circunscrita a dos ramas: los descendientes de Raimundo
o rama de Casas Ibáñez y los descendientes de Ana Claudia o rama de Munera. El trabajo genealógico realizado por el autor sobre la rama munereña
ha permitido elaborar la relación que se expone seguidamente.
DESCENDIENTES DE DOÑA ANA CLAUDIA SOTO DE SOTOS
(* Nacimiento, oo Matrimonio, + Defunción, [] Sepultura)
1.

SOTO DE SOTOS, ANA CLAUDIA, * Casas Ibáñez (Albacete) 10/1767,
+ Munera (Albacete) 05/08/1811
oo Munera (Albacete) 08/12/1794 Juan Antonio Aguado y Montoya

Primera generación
9 Hijos del número 1: 2-10
2.

Aguado Sotos, Ramona Antonia, * Munera (Albacete) 30/09/1795
oo Munera (Albacete) 08/12/1812 Juan Cañabate

3.

Aguado Sotos, Francisco Antonio, * Munera (Albacete) 14/11/1796
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oo Munera (Albacete) 08/12/1816 María Juana Ramírez
4.

Aguado Sotos, Isabel Antonia, * Munera (Albacete) 04/05/1798,
+ Munera (Albacete) 04/05/1871
oo Munera (Albacete) 07/01/1825 Domingo de Losa Calderón

5.

Aguado Sotos, Juan Patricio, * Munera (Albacete) 27/10/1799

6.

Aguado Sotos, Antonio Modesto, * Munera (Albacete) 24/02/1801, 		
+ Munera (Albacete) 30/06/1825

7.

Aguado Sotos, Antonia, * Munera (Albacete) 27/06/1803, + Munera (Al-		
bacete) 24/02/1828

8.

Aguado Sotos, Ana Claudia, * Munera (Albacete) 22/03/1805, + Munera
(Albacete) 30/11/1885
oo Munera (Albacete) 01/01/1847 Juan-Gregorio Rosillo Romero

9.

Aguado Sotos, Ramón María, * Munera (Albacete) 18/10/1807, + La 		
Roda (Albacete) 08/01/1850

10. Aguado Sotos, María Feliciana, * Munera (Albacete) 21/02/1811, 		
+ Munera (Albacete) 22/03/1875
oo Munera (Albacete) 26/11/1857 Antonio de Arce

Segunda generación
9 Hijos del número 3: 11-19
11. Aguado Ramírez, María del Rosario, * Munera (Albacete) 05/10/1817, 		
+ Munera (Albacete) 20/01/1821
12. Aguado Ramírez, José Alejandro, * Munera (Albacete) 26/02/1820
13. Aguado Ramírez, María de la Expectación, * Munera (Albacete) 		
17/12/1821
14. Aguado Ramírez, José Bernardo, * Munera (Albacete) 20/08/1824,
+ Munera (Albacete) 10/12/1825
15. Aguado Ramírez, Antonio José Trifón, * Munera (Albacete) 03/07/1828,
+ Munera (Albacete) 09/03/1901
oo I. Balazote (Albacete) 16/03/1853 Luisa Montoya Beleña
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oo II. Munera (Albacete) 07/05/1892 Dolores Atencia
16. Aguado Ramírez, Victoriana Emilia, * Munera (Albacete) 05/03/1831
17. Aguado Ramírez, Ángel José, * Munera (Albacete) 01/03/1834
18. Aguado Ramírez, María Salomé Bruna, * Munera (Albacete) 06/10/1837
19. Aguado Ramírez, Carmen, + Munera (Albacete) 13/09/1855
oo Munera (Albacete) 20/08/1849 Facundo Blázquez Moreno
3 Hijos del número 4: 20-22
20. Losa Aguado, Tomás Antonio, * Munera 23/12/1824, + Munera (Albacete) 23/12/1824
21. Losa Aguado, María Antonia, * Munera (Albacete) 09/05/1826, + Villa-		
rrobledo (Albacete) 07/03/1899, [] Munera (Albacete) 10/03/1899
oo Munera (Albacete) 16/08/1895 Manuel Navarro Romero
22. Losa Aguado, Ezequiel, * Munera (Albacete) 11/04/1828, + Munera (Al-		
bacete) 06/04/1890

Tercera generación
12 Hijos del número 15: 23-34
23. Aguado Montoya, Fabiano Fabio, * Munera (Albacete) 25/07/1854
oo Munera (Albacete) 28/06/1910 Luisa Moreno Víllora
24. Aguado Montoya, Matilde, * Munera (Albacete) 26/11/1855, + Munera 		
(Albacete) 30/03/1881
25. Aguado Montoya, Julia, * Munera (Albacete) 21/07/1857
26. Aguado Montoya, Doroteo Ricardo, * Munera (Albacete) 06/02/1859
27. Aguado Montoya, Hipólito Fernando, * Munera (Albacete) 13/08/1860
oo Munera (Albacete) 05/06/1890 Virginia Beltrán Nieto
28. Aguado Montoya, Francisco-Emilio, * Munera (Albacete) 05/04/1863
29. Aguado Montoya, Carmen, * Munera (Albacete) 07/04/1865, + El Boni-		
llo (Albacete) 18/02/1897
oo Munera (Albacete) 09/05/1890 Pablo Fernández Céspedes
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30. Aguado Montoya, Isabel-Crisanta, * Munera (Albacete) 25/10/1871
oo Munera (Albacete) 20/09/1893 Augusto Blázquez de Lamo
31. Aguado Montoya, Luis-Federico, * Munera (Albacete) 18/07/1874
oo Munera (Albacete) 07/04/1901 María Aguilar Varea
32. Aguado Montoya, Ana Julia, * Munera (Albacete) 08/02/1878, + Munera
(Albacete) 25/02/1894
33. Aguado Montoya, Francisco Antonio, * Munera (Albacete) 17/02/1881, 		
+ Munera (Albacete) 21/02/1883
34. Aguado Atencia, Feliciana María Antonia, * Munera (Albacete) 			
05/02/1893, + Munera (Albacete) 05/12/1904
3 Hijos del número 19: 35-37
35. Blázquez Aguado, Julio, * Munera (Albacete) 08/07/1850, + Munera (Al-		
bacete) 17/10/1851
36. Blázquez Aguado, Julio, * Munera (Albacete) 17/04/1852, + Munera (Al-		
bacete) 28/10/1853
37. Blázquez Aguado, Julio, * Munera (Albacete) 18/05/1854

Cuarta generación
5 Hijos del número 27: 38-42
38. Aguado Beltrán, Antonio, * La Roda (Albacete) 16/03/1892
39. Aguado Beltrán, Mariano Fernando, * La Roda (Albacete) 15/02/1896
40. Aguado Beltrán, Fernando Fabio, * La Roda (Albacete) 14/11/1897
41. Aguado Beltrán, María de los Desamparados, * La Roda (Albacete) 		
24/07/1900
42. Aguado Beltrán, Juan Esteban, * La Roda (Albacete) 03/08/1902,
+ Munera (Albacete) 27/03/1908
1 Hijo del número 29: 43
43. Fernández Aguado, Luis, * El Bonillo (Albacete) 1891, + Munera
(Albacete) 16/04/1905
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5 Hijos del número 30: 44-48
44. Blázquez Aguado, Julio
45. Blázquez Aguado, Carmen
oo Esteban Sánchez Herrero
46. Blázquez Aguado, Luis
oo Carlota Quijada Alcázar
47. Blázquez Aguado, Nicolás
oo Soledad Martínez Pardo
48. Blázquez Aguado, Ana, + Munera (Albacete) 11/08/1896

Quinta generación
4 Hijos del número 45: 49-52
49. Sánchez Blázquez, Luis
oo María Luisa Hernández Couque
50. Sánchez Blázquez, Antonio
oo Trinidad Esteso Paños
51. Sánchez Blázquez, Blanca
oo Pedro Gómez Paños
52. Sánchez Blázquez, María Isabel
oo Juan Jesús Solana Jaén
2 Hijos del número 46: 53-54
53. Blázquez Quijada, Isabel
oo Joaquim do Santos Pereira
54. Blázquez Quijada, Manuel
2 Hijos del número 47: 55-56
55. Blázquez Martínez, Augusto
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oo Luz Quijada Alcázar
56. Blázquez Martínez, Flavio

Sexta generación
2 Hijos del número 49: 57-58
57. Sánchez Hernández, María Isabel
oo Miguel Mozo Bascuñana
58. Sánchez Hernández, Rosa María
oo Pedro Blázquez Bas
2 Hijos del número 50: 59-60
59. Sánchez Esteso, María del Mar
oo Sebastián García González
60. Sánchez Esteso, Pedro Pablo
oo Trinidad Ruiz Paños
3 Hijos del número 51: 61-63
61. Gómez Sánchez, Pedro Luis
oo Susana Albarracín Martín
62. Gómez Sánchez, María Blanca
oo Féliz Delli-paoli Brito
63. Gómez Sánchez, Miguel Ángel
oo María Baquero Pérez
4 Hijos del número 52: 64-67
64. Solana Sánchez, María Isabel
oo Alberto Jiménez Hernández
65. Solana Sánchez, María Vicenta
oo Carlos Gómez Ramírez
66. Solana Sánchez, Emilio Esteban
67. Solana Sánchez, Ana Carmen
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oo Lakhdar Belhitn
2 Hijos del número 53: 68-69
68. Blázquez Pereira, Ana Isabel
oo José Manuel Raposo
69. Blázquez Pereira, Isabel María
oo Jorge Silva
2 Hijos del número 55: 70-71
70. Blázquez Quijada, María Soledad
oo Rafael Ayuso Quijada
71. Blázquez Quijada, María Dolores
oo Salvador Navarro Sánchez

Séptima generación
2 Hijos del número 59: 72-73
72. García Sánchez, Sebastián
73. García Sánchez, Cristina
2 Hijos del número 60: 74-75
74. Sánchez Ruiz, Pablo
75. Sánchez Ruiz, Irene
3 Hijos del número 61: 76-78
76. Gómez Albarracín, Germán
77. Gómez Albarracín, Pablo
78. Gómez Albarracín, Álvaro
2 Hijos del número 62: 79-80
79. Delli-paoli Gómez, Blanca
80. Delli-paoli Gómez, María del Carmen
2 Hijos del número 63: 81-82
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81. Gómez Baquero, Beatriz
82. Gómez Baquero, Blanca
1 Hijo del número 64: 83
83. Jiménez Solana, Luis
1 Hijo del número 65: 84
84. Gómez Solana, Pilar
2 Hijos del número 67: 85-86
85. Belhitri Solana, Omar
86. Belhitri Solana, Ismael
2 Hijos del número 68: 87-88
87. Pereira Raposo, Beatriz
88. Pereira Raposo, Alfonso Manuel
2 Hijos del número 69: 89-90
89. Pereira Silva, Leonor
90. Pereira Silva, Mariana
2 Hijos del número 70: 91-92
91. Ayuso Blázquez, Rafael
92. Ayuso Blázquez, Luz
1 Hijo del número 71: 93
93. Navarro Blázquez, Luz
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A.3. ANEXO DOCUMENTAL
En este anexo se incluyen las transcripciones de algunos documentos,
ya citados en este trabajo, cuyo contenido completo puede aportar al lector
información complementaria de interés.
ACTA DE BAUTISMO DE PATRICIO SOTOS, HERMANO DE DON
BONIFACIO. Casas Ibáñez, 22 de mayo de 1765 (AHD de Albacete, CAI 06).
En el Lugr, de Casas Ybañez en Veinte y dos dias del mes de maio de mil setecientos sesenta y cinco años, Yo Dⁿ francº Perez Villanueba Benefdº y Cura Propio de la Parroquia del S,r S,ⁿ Juan Bautista de este dho lugr Bautice y Chrisme
solemnemente a un Niño que nacio el dia Veinte de dho mes a las quatro de la
mañana a quien Puse por Nombre Patricio Juan Bernardino Ramon hijo lex,mº
de D,ⁿ fran,cº Sotos Ochando y de D,ª Ysabel Sotos Perez Sus Abuelos Paternos
Patricio de Sotos Lopez y D,ª Ana Ochando y Maternos Patricio de Sotos Galdamez y Quiteria Perez Cañabate fueron Compadres Patricio de sotos Lopez
y D.ª Ana Ochando advertiles el Parentesco Espiritual y demas obligs, fueron
testig,s D,ⁿ Juan de Sotos Presvitero Asensio de Sotos Galdamez y Esteban Perez
y lo firme.
[Firma de D. Francisco Pérez Villanueba]

ACTA DE BAUTISMO DE ANA CLAUDIA SOTOS, HERMANA DE
DON BONIFACIO. Casas Ibáñez, 31 de octubre de 1767 (AHD de Albacete,
CAI 06).
En el lugar de Casasibañez en treinta y un Dias del mes de Otubre de mil Setecientos y Sesenta y Siete años Yo Dⁿ Alonso Lopez Garzon Cura teniente de la
Parroquial de este Dicho lugar Bautize y Chrisme solemnemente una Niña A
quien puse por Nombre Ana Claudia hija de Dⁿ franco Sotos y de Ysabel Maria de Sotos sus Abuelos Paternos Patrizo Sotos y D.ª Ana Ochando Maternos
Patricio de Sotos y Quiteria Perez Billanueba fueron sus Compadres Patricio de
Sotos y Quiteria Perez Billanueba Adbertiles el Parentesco Espiritual y Demas
obligaciones fueron testigos Asenso Galdamez y Lucas Garcia y lo firme.
[Firma de D. Alonso López Garzón]
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ACTA DE BAUTISMO DE BONIFACIO SOTOS. Casas Ibáñez, 6 de junio de 1785 (AHD de Albacete, CAI 08).
En la Iglesia parroquial del S.ºr S.ⁿ Juan Bautista de este lugar de Casas Ibañez
en seis dias de el mes de Junio de mil setecientos ochenta y cinco años Yo D.ⁿ
Fran.cº Perez Villanueba cura propio bautize solemnemente y chrisme a un niño
que nacio el dia cinco de este mes le puse por nombre Bonifacio hixo legitimo
de D.ⁿ Francisco de Sotos Ochando Capitan de Infanteria provincial, y de D.ª
Isabel de Sotos, los abuelos paternos fueron Patricio de Sotos Lopez y D.ª Ana
Ochando de la Banda, los maternos D.ⁿ Patricio de Sotos Galdamez familiar del
S.tº Oficio de la Inquisicion de Murcia, y Quiteria Perez Cañavate nat.s todos y
vez.ºs de este lugar; fueron padrinos D.ⁿ Alonso de Sotos y D.ª Fran.ca Perez a
quienes adverti su obligacion y parentesco espiritual. fueron testigos Esteban, y
Manuel Perez, y para que conste lo firme.
[Firma de D. Francisco Pérez Villanueba]

ACTA DE MATRIMONIO DE DOÑA ANA CLAUDIA SOTO DE SOTOS Y DON JUAN ANTONIO AGUADO Y MONTOYA. Munera, 8 de diciembre de 1794 (AHD de Albacete, MUN 21).
En la villa de Munera, a los ocho dias del mes de Diciembre de mil setecientos
nobenta y quatro años; Yo Dⁿ Patricio Soto de Sotos, cura propio de ella. Despose in facie eclesiae, por palabras de presente qe hacen verdadero y lexitimo
matrimonio, a D.ⁿ Juan Antonio Aguado y Montoya, Alferez Mayor perpetuo,
y caballero Hixo-Dalgo, viudo de Dª Maria Santos Calderon, e Hijo legitimo de
D.ⁿ Ramon Aguado y Montoya y de su Mujer D.ª Maria Antonia Garcia, Con
D.ª Ana Claudia Soto de Sotos, de estado onesto, hixa lexitima del Capitan D.ⁿ
Francisco de Sotos y Ochando, y de su Mujer Dª Isabel Maria Sotos Cañabate, son Naturales el contrayente y sus Padres de la v.ª de Cifuentes, obispado
de Siguenza, y la Contrayente, y sus Padres del lugar de Casas Ibañez, obispado de Cartaxena, y todos mis feligreses, fueron presentes por testigos Antonio
Guixarro, Vicente Lopez y Fermín Lopez, presentaron Despacho del S.ºr Vicario
de Alcaraz D. Joaquin de Mena Legardon, primero de Diz.e de este año de la fha,
por ante su Notario Pedro Lucas Blanes, por el que Dispen.so las tres amonestaciones mandadas en el S.tº Concilio Detrento precedan a la celebracion del
Matrimonio, fueron examinados y aprobados en la Doctrina christiana confesaron y comulgaron, y obtubieron los consentimientos prevenidos por Reales
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Ordenes, y para qe conste lo Firmo fha Ut supra.
[Firma de D. Patricio Soto de Sotos]
Nota/
Día quatro de Febrero de mil setezientos nobenta y cinco años, Yo
el Cura propio vele a D.ⁿ Juan Antonio Aguado y D.ª Ana Claudia contenidos en
el Mote antecedente segun ordena y manda el Ritual Romano y para qe conste lo
Firmo Fha ut supra.
[Firma de D. Patricio Soto de Sotos]

TESTAMENTO DE DON FRANCISCO DE SOTOS1 Y DOÑA ISABEL
SOTOS, PADRES DE DON BONIFACIO. Munera, 23 de mayo de 1804
(AHP de Albacete, sig. 2248).
In Dei nomine Amen: Notorio, y manifiesto sea a todos quanttos vieren estta
cartta de Testtamentto, ulttima y final volunttad, como nosottros D.ⁿ Fran.cº de
Sotto Ochando, capittan rettirado, hijo lexittimo de D.ⁿ Pattricio Sottos Lopez, y
de D.ª Ana Ochando de la Vanda, difunttos; y D.ª Isavel de Sottos, Perez, Cañabatte, que lo soy de D.ⁿ Pattricio de Sottos Galdamez, familiar del Santto oficio
de la Inquisicion de Murcia, y de D.ª Quitteria Perez Cañabatte, ttambien difunttos: Natturales ambos, y vecinos del lugar de Casas Ibañez, Jurisdicion de la villa de Jorquera, esttanttes al presentte en estta de Munera; Hallandonos, aunque
sanos, con algunos achaques, y de avanzada hedad, con nro. livre y sano Juicio,
Memoria, y enttendimientto nattural, conociendo lo que vemos, y enttendiendo
lo que nos dicen, creiendo como R.l y verdaderam.te creemos en el en sacrosantto mistterio de la Ssma. ttrinidad, Padre, hijo, y espirittusantto, ttres personas
disttintas, y un solo Dios verdadero, y en ttodos los demas que ttiene, cree, y
confiesa nra. Santta Madre la Iglesia C. A. R., vajo cuia Santta fee, y creencia,
nos holgamos de haver vivido, y queremos vivir, y morir como cattholicos chisttianos; y ttemerosos de la muertte, que es nattural a ttodo vivientte, aunque
inciertta su hora; queriendo esttar prevenidos para quando llegue, nombramos,
e inbocamos por nra. prottecttora, y Abogada a la Gran Reyna de los Angeles
Maria Santtisima, Madre de Dios y S.rª nra., Santtos Angeles de nra. Guarda,
S.r S.ⁿ Fran.cº y Santta Isavel, y attodos los demas de la cortte celestial, aquienes
suplicamos inttercedan con su divina Mag.d perdone nras. culpas y pecados y
nos dé el devido aciertto para estte nro. indicado Testtam.tº que ordenamos en
la forma, y manera siguientte.

1
Don Francisco de Sotos otorgó nuevo testamento el 5 de marzo de 1812 en Jumilla, dos años y medio después del fallecimiento de su esposa.
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Lo primero Encomendamos nras. Animas a Dios nro. S.r que las crio, y redemio
con su preciosisima sangre, Pasion, y muertte: Nros. cadaveres mandamos a la
ttrra. de que fueron formados; Y quando la volunttad de su divina Mag.d fuere
servido sacarnos de estta presentte vida, es la nra. se cuvran nros. cuerpos con
Abitto del serafico P. S.ⁿ Fran.cº con Enttierro de nueve lecciones, celevrandose
por nras. Animas misas de cuerpo presentte por ttodos los sacerdottes que en
aquel dia las celevren en la Parroquia, pagandose por cada una la limosna de
quattro r.s de vellon.
Es nra. volunttad, que ademas se celevren por nras. Animas quinienttas misas
rezadas de por mittad doscienttas, y cinquentta por cada una, pues por ttener
mandadas celevrar ottras muchas en vida, no queremos dejar maior numero
que las que quedan expecificadas, pagandose por cada una la limosna de ttres
r.s de vellon.
It. queremos ttambien se celevren ottras cien misas rezadas por las Animas de
nros. difunttos Padres, pagandose igualm.te la limosna de ttres r.s por cada una.
A las mandas forzosas, y lugares santtos de Jerusalen dejamos lo que es costtumbre, con lo que las aparttamos del dro. y ttecion que a nros. vienes havian y
ttenian.
Declaramos que de nro. acttual Matrimonio ttenemos por nros. hijos lexittimos,
a D.ⁿ Pattricio, cura propio de la Parroquial de estta villa de Munera, Arzovispado de Toledo: D.ⁿ Anttonio, que lo es del mismo modo de Santta Eulalia de la
ciudad de Murcia, examinador sinodal de aquel obispado, Juez del concurso de
curattos, y D.r en Sagrada Teologia: D.ⁿ Raymundo, casado con D.ª Clara Ponze
de Leon: D.ⁿ Juan, clerigo de Evangelio: D.ⁿ Bonifacio, clerigo de menores ordenes, ambos colegiales teologos en el seminario conciliar de S.ⁿ Fulgencio de dha.
ciudad: y D.ª Ana Claudia, Sotto de Sottos, Muger lexittima de D.ⁿ Juan Antonio
Aguado Alferez maior perpettuo de esta villa, con votto de primer Regidor en su
Ayunttam.tº, i hijo dalgo nottorio de sangre.
Tambien Declaramos que los vienes que cada uno de nosottros ttenemos aporttado a nro. consorcio, consttan de asientto que conservamos en nro. poder.
It. Declaramos, que los vienes, y efecttos que a cuentta de ambas lexittimas
ttenemos enttregados, y nos queda que enttregar, segun lo Esttipulado, a nros.
referidos hijos D.ⁿ Raymundo, y D.ª Ana al ttpo., y despues de celevrar sus consavidos Mattrimonios, y consttan de cierttos Escrittos, y asienttos, es nra. volunttad se ttraigan ttodos a colacion, y partticion con dhos. sus hermanos.
It. Queremos, y es nra. volunttad, que a ninguno de nros. hijos explicados, se les
cuentte cosa alguna de lo que ttenemos gasttado a mas que lo que hemos perci-
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vido de los renttos de sus respecttivos Pattrimonios Eccos. para su Educacion,
ni lo que en adelantte gasttaremos para el mismo efectto.
En quantto a deudas asi en pro. como en conttra de nro. caudal, queremos se
covren, y paguen las que resultten por nro. fallecim.tº.
It. queremos, y es nra. volunttad, se saque el ttercio, y quintto de nros. vienes,
y se aplique segun dro. en la forma, y manera siguientte: Que si lo que ttenga
llevado a cuentta de ambas lex.mªs nro. hijo D.ⁿ Raymundo, excediese a lo que
les ttoque a los demas sus hermanos; que el exceso que resultte lo ttenga, y goze
como mejora del ttercio, y quintto; y si despues ttodavia resulttase del importte
de esttos alguna canttidad sovrantte grande, o pequeña, queremos la lleve por
via de mejora ttambien su hermana nra. hija D.ª Ana Claudia en consideracion,
o remuneracion de los corttos gasttos que nos ha causado su christtiana educacion, y crianza a proporcion de lo gasttado con los demas sus hermanos nros.
hijos.
Y para cumplir, y executtar estte nro. Testtamentto y quantto en el queda dispuestto, nos nombramos el uno al ottro, y el ottro al uno por Alvaceas, y Testtamenttarios, siendolo ttambien nros. hijos D.ⁿ Pattricio, D.ⁿ Anttonio, y D.ⁿ
Raymundo Sotto de Sottos, ttodos quattro juntos, y cada uno de por si por el
ttodo in solidum, con las faculttades, y poder nezesarios, para q.e en el caso de
no haver dinero quando se verifique el fallecim.tº de uno de los dos, ttomen lo
mejor de nros. vienes, y los vendan en puvlica Almoneda, o fuera de ella, y con
su productto cumplan, y paguen lo aquí conttenido con la maior vrevedad, en
que Encargamos sus conciencias.
Y del remanentte que de nros. vienes quedare, dros. y acciones que
actualm.te ttenemos, y en adelantte tuvieremos, nombramos, e Insttittuimos por
nros. unicos, y universales herederos a nros. seis hijos referidos D.ⁿ Pattricio,
D.ⁿ Anttonio, D.ⁿ Raymundo, D.ⁿ Juan, D.ⁿ Bonifacio, y D.ª Ana Claudia Sotto
de Sotos para que los haian, gozen, y hereden, con la vendiz.ⁿ de Dios nro. S.r, y
la nra. y a ttodos pedimos nos Encomienden a Dios.
Teniendo consideracion a que algunos de nros. hijos explicados, se hallan menores de veintte y cinco a.s, y que por nro. fallecim.tº se hace indispensable practticar Imbenttario, liquidacion, y Particion de los vienes y efecttos que quedaren;
usando en estta partte el derecho que por R.s resoluciones nos estta permittido,
desde luego elegimos, y nombramos por Juezes Arvittros, y comisionados a los
S.res D.ⁿ Anttonio de Sottos Piqueras, Prvro, a D.ⁿ Alf.º Josef de Sottos Abogado
de los R.s consejos, y a Juan Monttero Lenzina v.s ttodos de dho. lugar de Casas
Ivañez, a los ttres junttos, y a cada uno de por si por el ttodo Insolidum, conferimos el suficientte, y vasttantte Poder, para que llegado el caso ejecutten la consavida Partticion con la vrevedad posible, y sin agravio, en que les Encargamos
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las conciencias, suplicandoles se sirvan admittir estte Encargo, por cuantto en
ellos ttenemos la maior satisfaccion, y confianza.
Y por el presentte, revocamos, y anulamos, damos por ninguno de ningun valor,
ni efectto ottro qualquiera Testtamentto, o Testtamenttos, cobdicilo o cobdicilos, Poderes para testtar, y demas disposiciones de estta clase que anttes de
ahora ttengamos formalizadas por palabra, Escritto, o en ottra forma, que no
queremos valga alguna, ni haga fee en juicio, ni fuera de el, salvo la presentte
que ahora, y en ttodo ttpo se ha de ttener por nuestro Testtamentto y ulttima
volnunttad, en aquella via, y forma que mas haya lugar en dro, como que es
nuesttra posttrimera detterminacion, y volnuttad, para que se observe, cumpla,
y guarde imbiolavlem.te despues de nro. fallecimientto: En cuio Testtimonio asi
lo dijeron, ottorgaron, y firmaron dhos. ottorgantes a quienes doy fee conozco, antte mi el Infrasciptto escribano por su Magestad puvlico del Numero, y
Ayunttam.tº de esta v.ª de Munera, en ella y Mayo veintte y ttres, de mil ochocienttos quattro, siendo ttgos. Ambrosio del Cerro, Alonso Leal, y Eugenio Calleja ttodos de estta ved.
[Firmas de Don Francisco de Soto y Ochando y de Isavel Sotos]
Antte mi: [Firma de Juan Francisco Escudero y Aguado]

ACTA DE BAUTISMO DE ANA CLAUDIA AGUADO SOTOS, SOBRINA DE DON BONIFACIO. Munera, 22 de marzo de 1805 (AHD de Albacete, MUN 7).
En la Iglesia Parroquial de S.ⁿ Sebastián de la villa de Munera, a los veinte y dos
dias de Marzo de mil ochocientos y cinco años; Yo D.ⁿ Patricio Soto de Sotos, su
Cura propio, Bautice, y crisme solemnem.te, a una Niña nacida oy a las quatro
de la mañana, pusele por nombre Ana Claudia Paulina, hija lexma. de Dⁿ Juan
Antonio Aguado, Alferez Mayor perpetuo de esta villa, con voto de primer Rexidor en su Ayuntam.tº, caballero Hixo=Dalgo notorio de sangre, y de su Mujer
Dª Ana Claudia Soto de Sotos, Abuelos Paternos Dⁿ Ramon Francº Aguado, y
D.a Maria Antonia Garcia del Castillo, los Maternos D. Francº de Soto Ochando,
capitan retirado, y Da Isabel de Sotos Perez Cañabate, compadres los Abuelos
Maternos, a los qe adberti el nuevo parentesco espiritual, y obligazs qe manda el
ritual romano, son naturales de la villa de Cifuentes el Padre y Abuelos Paternos,
obispado de Siguenza; y del lugar de Casas Ibañez, obispado de Cartajena, la
Madre, y los Maternos, y por verdad lo firmo, ut supra.
[Firma de D. Patricio Soto de Sotos]
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ACTA DE ENTERRAMIENTO DE DOÑA ISABEL SOTOS CAÑABATE, MADRE DE DON BONIFACIO. Munera, 5 de septiembre de 1809
(AHD de Albacete, MUN 32).
En la Ig.ª Parroq.l de S.ⁿ Sebastian de la V.ª de Munera, a los cinco dias del mes
de Septiembre de mil ochocientos Nuebe, Yo D.ⁿ Patricio Soto de Sotos Cura
ppo. de ella, Di sepultura ecca. al cadaver de mi difunta Madre D.ª Isabel Sotos
Cañabate, Mujer del Capitán D.ⁿ Fran.cº Soto, nat. de Casas Ibañez, obispado de
Murcia, q.e fallecio el día anterior de edad de sesenta y quatro años, haviendo
recivido los S.tºs Sacramentos de Penitencia, y Extrema Unción, y no el S.tº Viatico, por no permitirlo la enfermedad: Otorgo su Testam.tº en Veinte y Tres de
Mayo de mil ochocientos quatro, ante Juan Fran.cº Escudero y Aguado y fue en
la forma siguiente; Que su Cuerpo se amortaxe con Abito de S.ⁿ Fran.co. entierro
en la Parroquial, y de Nuebe Lecciones; se celebren por su alma Misas por todos
los sacerdotes, q.e en el dia de su entierro las digan en la Parroql, de a quatro rr.s
su limosna; y q.e a mas se celebren por su Anima, otras doscientas cincuenta
Misas rez.s limosna de tres rrs, y q.e no dexa otras mas Misas, por las muchas, q.e
en vida se tienen dhas. su Marido y la Difunta; q.e por las Almas de sus difuntos
Padres se digan otras cincuenta Misas rez.s limosna de tres rr.s; se hicieron en
los Nuebe dias siguientes a su entierro Novenario de Misas solemnes con Noturno, Responso gral, y Asistencia de todo el clero, Misa de Nuebe dias y cabo
de Año de Nuebe Lecciones, Añal de Cera y Responso en su sepultura; Nombro
por sus Albazeas al Referido su Marido y sus hixos D.ⁿ Patricio, D.ⁿ Antonio y
D.ⁿ Raymundo; Herederos a sus seis hixos, D.ⁿ Patricio Soto de Sotos Cura ppo,
de esta de Munera; D.ⁿ Antonio cura ppo. de S.tª Eulalia de Murcia; D.ⁿ Juan,
Cura Vicario perpetuo de S.ⁿ Salbador de Jumilla; D.ⁿ Bonifacio, Diacono; D.ⁿ
Raymundo, Marido de D.ª Clara Ponze de León; y D.a Ana Claudia, Mujer de
D.ⁿ Juan Antonio Aguado, Alferez Mayor de esta V.ª, se enterro en el grado q.e
se paga a la fabrica cincuenta y cinco rr.s y lo firme.
[Firma de D. Patricio Soto de Sotos]
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ACTA DE BAUTISMO DE MARIA FELICIANA AGUADO SOTOS,
SOBRINA DE DON BONIFACIO. Munera, 21 de febrero de 1811 (AHD de
Albacete, MUN 8).
En la Ig.ª Parroq.l de S.ⁿ Sebastian de la V.ª de Munera a los veinte y un dias del
mes de Febrero de mil ochocientos onze años Yo D.ⁿ Patricio Soto de Sotos su
Cura propio Bautize y Crisme solemnem.te a una Niña que nacio dho. dia a las
cinco de la madrugada, pusele por Nombre Maria, Feliciana, Josefa, Antonia,
Ramona, hixa legitima de D.ⁿ Juan Antonio Aguado, Caballero, Hixo Dalgo,
Notorio de sangre, Alferez Mayor perpetuo, con voto de primer de Rexidor en el
Ayuntamiento de esta V.ª, y de D.ª Ana Claudia Soto de Sotos, su legitima Mujer,
vez.s de esta V.a: Los Abuelos Paternos son D. Ramon Fran.cº Aguado y D.ª Maria Antonia Garcia del Castillo; Los Maternos, el Capitan D.ⁿ Fran.cº de Sotos,
Ochando, y D.ª Isabel Sotos, Perez, Cañabate; fueron sus compadres, D.ⁿ Fran.cº
Aguado y Soto, y D.ª Isabel Aguado y Soto, Hermanos de la Bautizada, a quiens
adberti lo prevenido en el Ritual Romano; son Naturales de la V.ª de Cifuentes,
obispado de Siguenza, el Padre y Abuelos Paternos; y de Casas Ibañez, obispado
de Cartaxena, la Madre y Abuelos Maternos; y Los Comp.es de esta y por Verdad
lo firmo fha. ut supra.
[Firma de D. Patricio Soto de Sotos]

ACTA DE ENTERRAMIENTO DE DOÑA CLAUDIA SOTO DE SOTOS, HERMANA DE DON BONIFACIO. Munera, 6 de agosto de 1811
(AHD de Albacete, MUN 32).
En la Ig.a Parroq.l de S.n Sebastian de esta V.ª de Munera a los seis dias del mes
de Agosto de mil ochocientos y onze años Yo D.ⁿ Patricio Soto de Sotos su cura
ppo. Di sepultura ecca. al cadaver de D.ª Ana Claudia Soto de Sotos natural de
Casas Ibañez, obisp.dº de Murcia, Mujer de D.ⁿ Juan Antonio Aguado Alferez
Mayor perpetuo de esta V.ª y ambos vez.s de la misma, q.e murio el dia anterior
de edad de quarenta y quatro años, haviendo Recivido los S.tºs Sacram.tºs de
Penitencia, Eucaristia por Viatico y Extrema Uncion: No testo y su Marido le
Mando hacer entierro gral, de Nueve Lecciones, Misa de Nuebe dias y Cavo de
Año, y en los Nueve dias siguientes, Novenario de Misas solemnes, con Nocturno, Responso general y Asistencia de todo el Clero, Añal de Cera y Responso
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en su sepultura; Reserbando en si, mandan celebrar las Misas, q.e tenga por
comb.tes y proporcionadas a las Honrras de su entierro, segun el mismo las gradue; se enterro en el grado q.e se paga a la Fabrica Cincuenta y Cinco rr.s y lo
firmo.
[Firma de D. Patricio Soto de Sotos]

ACTA DE ENTERRAMIENTO DE DON PATRICIO SOTO DE SOTOS,
HERMANO DE DON BONIFACIO. Munera, 16 de agosto de 1813 (AHD
de Albacete, MUN 32).
En la yglesia Parroquial del Sñor. San Sebastian de esta Villa de Munera en diez
y seis dias del mes de Agosto del año de Mil ochocientos treze, Murio de cincuenta años D.ⁿ Patricio Soto de Sotos cura Propio de esta Parroquial Natural
de las Casas de Yvañez y vecino desta Villa, Murio el dia anterior abiendo Rezibido el Santo Sacramento de la extremauncion por no dar lugar a los demas
sacramentos la enfermedad, no testo su cuñado D.ⁿ Juan Aguado le mando acer
entierro Doble Jeneral Misa de cuerpo presente de nuebe dias y cabo de Año
nuebe dias Misa cantada con vijilia y Doble de campanas; se enterro en esta
Parroq.l en el Grado que se paga a la fabrica cincuenta y cinco R. V.ⁿ y lo firmé.
[Firma de D. Nicolás Couque]
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ACTA DE DEFUNCION DE DON FRANCISCO SOTOS OCHANDO,
PADRE DE DON BONIFACIO. Munera, 29 de junio de 1815 (AHD de Albacete, MUN 32).
En la villa de Munera, dia veinte y nueve de junio, de mil, ochocientos quince,
murio de edad de ochenta y dos años D. Francisco Soto y Ochando, viudo de
D.ª Isabel Sotos Cañabate, capitan retirado natural del lugar de Casas de Ibañez,
otorgo su Testamento en Jumilla, dia cinco de marzo de mil ochocientos doce,
ante Agustín Guardiola Ruiz, Escribano de ella, y en quanto a lo pio, dispuso
entierro ordinario con misa de cuerpo presente, y otra los nueve dias, ademas,
doscientas misas rezadas, de limosna de a tres reales, nombro por Albaceas a su
hijo el cura Parroco de esta villa, y a su hierno D. Juan Aguado, y habiendo recivido los sacramentos de Penitencia, Eucharistia, por viatico, y Extrema-uncion,
murio el dia que llevo dicho; y a otro dia se le dio sepultura en esta Parroquia en
el grado, que se paga a su Fabrica cincuenta y cinco reales, con entierro doble, y
novenario por disposición de sus Albaceas.
Y para que conste, por la verdad, lo firmo, ut supra.
[Firma de D. Francisco Pradél y Alarcón]
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