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FONDO DOCUMENTAL

Fondos Extramunicipales:

 Además de la documentación custodiada en el Archivo de propiedad municipal, 

también se guarda otra de procedencia extramunicipal, la mayor parte producto 

de donaciones de particulares, entidades o asociaciones: 

1. Documentación  notarial  ,  procedente  de  las  notarías  o  escribanías  que 

existieron en esta villa a lo largo de su historia.  Ocupan 4 cajas de archivo, y contienen: 

testamentos,  herencias,  escrituras  compraventas,  y  otros  asuntos.  Sus  fechas  se 

remontan del siglo XVII hasta finales del XIX. 

2. Libro-recopilación de copias de documentos relativos a Consuegra desde el año 

1477  hasta  1802,  procedentes  de  Archivos  Generales  (Simancas  y  otros).  Título: 

“Consuegra   y Su Historia”.    Realizado por Florencio Gómez de Orgaz Vaquero. Soporte 

en papel. Encuadernación de lujo. *Fue donado  por su autor a este Ayuntamiento, y 

transferido al Archivo Municipal, con fecha de 6 de octubre de 2008. 

3. Varias  copias  de  documentos  antiguos  donados  por  D.  José  García  Cano,  en 

representación del Asociación Circulo Cultural Consaburense, con fecha 26 de diciembre 

de 2008. A destacar:

a) Real Cédula por la que se aprueba el Monte Pío de Labradores, “para el socorro en la  

falta  de  ganados  de  su  labor”.  Año  1782.  Contiene  45  pag.  Soporte  en  papel.  Formato 

cuartilla. Copia. 

b)  “Expediente de Tomás Banqué, afrancesado que emigró a Francia”. Años 1817-

1818. Contiene 33 documentos en papel y encuadernado en espiral. Su original se encuentra  

en Archivo Histórico Nacional (Sig. CONSEJOS,17782, EXP.82). Copia

c) “Descripción Histórica del Gran Priorato de San Juan Bautista de Jerusalén en   

los reynos de Castilla y León”. Realizada por Domingo Aguirre. Editado en Consuegra, año 

1769.- 238 pag. Soporte en papel y encuadernado en espiral. Copia.
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d) 1ª Memoria  sobre de la Inundación de 11 de septiembre de 1891. Presentada por 

el Marqués de Aguilar de Campoo, Comisario Regio. Comprende los trabajos realizados por la 

Comisaría hasta el 23 de septiembre de 1893, tanto en Consuegra como en Almería. Editado 

en Madrid, Imprenta, Fundación y Fábrica de Tintas de loso Hijos de J. A. García, año 1894.  

Contiene 239 pag. Soporte en papel y encuadernado en espiral. Copia.

e) 2ª Memoria  sobre de la Inundación de 11 de septiembre de 1891.   Presentada 

por D. Manuel de Eguilior y Llaguno, Comisario Regio. Comprende los trabajos realizados por  

la Comisaría en el segundo periodo de la misma. Editado en Madrid, Imprenta de Asilo de los 

Huérfanos del S. C. de Jesús, año 1905. Contiene 299 pag. Soporte en papel y  encuadernado  

en espiral. Copia.

4. Archivo  de  la  Diputación  Provincial  de  Toledo  “Libros  de  Actas  de 

Sesiones  1833-1868”.   Soporte  digital.  Contiene  4  discos  (DVD). *Donado  por  la 

Diputación Provincial, en noviembre de 2009. 


