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Con motivo del Día Internacional de los Archivos, 9 de junio de 2017, el AMC les presenta un acta del Cabildo de 8 
de marzo de 1759. Actualmente a este tipo de actas de cabildo se les denomina acta de Pleno

El interés del documento radica en que es la primera normativa urbanística del nuestra Villa de Caudete. En él no 
solo se ordenan las casa nuevas que se edifiquen para “ornato, aseo y bien parecer”, sino también se controla el 
urbanismo: 

- Las calles que se formen rectas y a un mismo nivel las casas, sin levantar unas más que otras
- Cada ocho casas salgan calles traseras con la  misma rectitud, para la más cómoda comunicación y mayor 
ornato
- Establece también un período para la ejecución de la obra en un año
- Se nombran los maestros albañiles como peritos prácticos  para señalar y medir el lugar donde se va a 
construir, así como el control de la ejecución.
- Se fija el procedimiento para la obtención de la licencia: cualquier persona que quiera edificar una casa debe 
poner “memorial” por medio del escribano del Ayuntamiento (actualmente equivale a de una instancia)

Junto a la imagen del documento figura la transcripción literal del mismo.
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Cauildo de 8 de Marzo de 1759

sobre establecimientos de casas, y lo
que en ellas se á de observar.

En la Villa de Caudete en ocho dias del mes de 
Marzo de mil setecientos cinquenta y nueve 
los señores don Juan Herrero Tortosa, Alcalde ordi-
nario, don Joseph Sanchez de Sanchez , don  Joseph 
 Antonio Herrero, don Miguel Sanchez Molla 
y don Pedro Golf Bañon regidores de ella por 
su Magestad, estando en su Sala Capitular, como
lo tienen de costumbre, con asitencia de don 
 Joseph Ortuño Angel, su Procurador Sindi-
co general, dixeron: Que por quanto se  á
 advertido que las casas que de nuevo se fabri-
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 can en los Arravales de esta Villa no van con el 
arreglo que se deue para ornato, aseo y bien pare-
cer, acordaron que todas las que se huvieren de fabri-
car de oy en adelante, sea con el arreglo siguiente:
1 Primeramente que qualquier persona que quisiere fa-
bricar casa de nuevo en el poblado de esta Villa y sus 
Arravales o exidos, aya de dar Memorial  al Aiun-
tamiento de esta Villa por medio del escrivano del Aiuntamiento en 
el que se ponga su pretension, a cuio Memorial se le pon-
dra el Decreto para que pasen los Maestros que pa-
ra este fin se nombraron, acompañados de un Co-
misario elexido por esta Villa a señalar e hitar el 
sitio y establecimiento que se pidiere, teniendo aten-
cion dichos maestros a que no salga descubierto al-
guno a calle publica que se dexe, y que las calles que 
se formaren salgan rectas y a un mismo nivel las 
casas, sin levantar mas unas que otras, como no 
se le den mas alzados en las que se observaran el 
mismo nivel. Y tambien a que de ocho a ocho casas  
salgan calles traseras con la mesma rectitud y ni-
vel para la mas comoda comunicación y maior 
ornato, y hecho dicho señalamiento en la forma referi-
da compareceran dichos maestros hacer su decla-
racion formal a el Aiuntamiento en la que expon-
dran las baras de fronte que han señalado para 
el sitio y las de fondo que tuviere, como tambien sus
linderos con la maior distincion y executada 
 se dara el despacho de establecimiento correspondien-
te a la parte suplicante.
2 Que dentro de un año contado desde el dia que se 
diere el establecimiento ayan de poner la fabrica que 
/en dicho sitio se hiciere a la primera madera y 
poner la puerta principal y no cumpliendo con 
 ponerla de esta suerta en el tiempo referido, se le 
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quite y diere otro vecino que lo pidiere con necesi-
dad, pagando este aquel los travexos que tubie-
re hechados en dicho establecimiento a justa tasacion 
de peritos, y que este a quien se le diese, la aya de  
texar y cubrir dentro de en medio año, y si asi no 
lo executase, se le quite y se le de a otro vecino que  
lo quisiere y cumpla lo referido pagando dichos 
trauajos. Y para el señalamiento de los establecimientos
 que se pidieren nombravan y nombraron a 
 Manuel Insa y Miguel de Requena Benito  
maestros Albañiles de esta dicha Villa a los que se  
hara saver esse decreto para su intelixen-
cia y observancia. Assi lo decretaron y fir-
maron dichos señores conzejo, Justicia y reximiento 
de esta suso dicha Villa de que doi fee.
Juan Herrero                 Jph Sanchez                       Joseph Antonio
Tortosa (rúbrica)        Pedro Golf y Bañon (rúbrica)          Herrero (rúbrica)
Miguel Sanchez
Joseph Ortuño (rúbrica)

       Ante mi
                                               Luis Herrero Golf (rúbrica)


